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Resumen.- OBJETIVO: Reportar el caso de un tumor re-
nal infrecuente y revisión de la literatura.

MÉTODOS: Presentamos una paciente de sexo femenino 
de 20 años de edad con antecedente de pielonefritis agu-
da derecha y que en estudio ecográfico se constató una 
imagen de aspecto tumoral en polo inferior del riñón dere-
cho interpretada en primera instancia como teratoma. La 
tomografía computada mostró una masa solido-quística de 
7 cm. de diámetro en polo inferior renal derecho.

RESULTADOS: Se realizó una nefrectomía parcial laparos-
cópica en un tiempo operatorio de 90 minutos y de isque-
mia caliente de 24 minutos. El sangrado estimado fue de 
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50 ml. y la estadia hospitalaria fue de 36 horas. El estudio 
histopatológico informó un tumor benigno estromal-epitelial 
de riñón.

CONCLUSIÓN: El tumor benigno estromal-epitelial (MEST) 
de riñón es una entidad rara que no presenta una clara 
diferencia con otros tumores renales en el preoperatorio. 
Corresponde a un hallazgo en el estudio histológico. La 
cirugía conservadora es el tratamiento estándar siempre 
que sea factible de realizar.

Palabras clave:  Neoplasias renales, hamartoma, 
tumores epiteliales, tumor mixtos, tumor estromal.

Summary.- OBJECTIVE: To report an unusual case of 
renal tumor and review the literature.

METHODS: We present a 20 years old female with a 
history of acute right pyelonephritis. The ultrasound study 
revealed a tumor-like image in the lower pole of the right 
kidney . The CT-scan showed a mixed solid and cystic mass 
of 7 cm. in the lower pole of the right kidney.

RESULTS: A right laparoscopic partial nephrectomy was 
performed. The total operative time was 90 minutes, with 
24 minutes of warm ischemia. The estimated blood loss 
was 50 ml. and the length of stay (LOS) 36 hours. The 
pathology findings confirm a mixed epithelial and stromal 
tumor (MEST) of the kidney.

CONCLUSION: Mixed epithelial and stromal tumor (MEST) 
of the kidney is a benign and rare condition that doesn’t 
show a clear difference with other renal tumors in image 
studies. Nephron-sparing surgery with margin study is the 
standard treatment when is feasible.

Keywords: Kidney neoplasms. Hamartoma. Epithe-
lial tumours. Mixed tumour. Stromal tumour.

INTRODUCCIÓN

El tumor mixto epitelial estromal del riñón es una enti-
dad infrecuente. Su denominación MEST (Mixed Ephi-
telial and Stromal Tumour) fue introducida por Michael 
y Syucek en 1998 y no se encuentra bien categorizada 
dentro de la clasificación de los tumores renales (1).

En este trabajo reportamos un caso de MEST tratado 
mediante nefrectomía parcial laparoscópica y revisa-
mos la literatura.

CASO CLÍNICO

Presentamos una paciente mujer de 20 años de edad 
sin antecedente clínicos de relevancia que presentó un 

cuadro compatible con pielonefritis aguda derecha re-
quiriendo hospitalización. En ese momento se constató 
por ecografía una imagen de aspecto tumoral en el 
polo inferior del riñón derecho compatible con tera-
toma en primera instancia. La tomografía computada 
(TC) reveló una masa de 7 x 4,5 x 4,3 cm.

en tercio medio e inferior del riñón derecho, bien deli-
mitada por una pequeña capsula periférica. Presenta-
ba múltiples tejidos de diferentes densidades con áreas 
quísticas y calcificaciones distribuidas al azar sugeren-
te de teratoma (Figura 1).

Frente a éste hallazgo se decidió cirugía conservadora 
realizándose una nefrectomía parcial laparoscópica. 
La nefrectomía parcial derecha laparoscópica se reali-
zó con clampeo selectivo de la arteria renal y desclam-
peo precoz, en un tiempo operatorio de 90 minutos y 
de isquemia renal de 24 minutos. El procedimiento se 
completó sin complicaciones, con una buena evolución 
postoperatoria y estancia hospitalaria de 2 días. El es-
tudio histopatológico reveló, a la macroscopía, una le-
sión tumoral blanquecina, de contornos redondeados, 
cuyo tamaño era de 7,5 x 5 x 4,5 cm. Al corte, su 
consistencia era firme y de aspecto fasciculado, va-
gamente nodular, con algunas áreas quísticas y calci-
ficaciones focales (Figura 2). El estudio microscópico 
demostró que la lesión estaba compuesta por tejido 
mesenquimático muy hipocelular, densamente colage-
nizado, con focos de franca hialinización y ocasiona-
les calcificaciones distróficas. Las células estromales 
eran de tipo fibroblásticas-like sin demostrar atipía (Fi-
gura 3). En su espesor presenta áreas de componente 
epitelial, de tipo columnar bajo, cuboide o plano, par-
cialmente dilatadas, también sin atipía. Se encuentra 
bien delimitado por tejido renal adyacente (Figura 4). 
Finalmente el diagnóstico definitivo fue de un tumor 
benigno estromal-epitelial con densa hialinización y 
calcificaciones distróficas.

FIGURA 1. Tomografía computada que muestra la lesión 
tumoral del polo inferior renal derecho.
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Frente a éste hallazgo en el estudio histopatológico, y 
conociendo su comportamiento mayormente benigno, 
se decidió optar por un control evolutivo mediante to-
mografía computada.

DISCUSIÓN

El tumor renal mixto epitelial estromal (MEST), introdu-
cido hace 12 años, es una entidad de baja frecuencia, 
por lo que existen pocas publicaciones y no ha sido 
bien clasificado entre los tumores renales. En el pa-
sado se lo ha conocido con el nombre de hamartoma 
quístico de la pelvis renal, nefroma blástico del adulto 
y nefroma quístico con celularidad u “ovarian-type” es-
tromal (2). La edad más frecuente de presentación es 
entre los 36 y 80 años (promedio de 49,7 años). En 
relación al tamaño, Antic et al, publicaron 8 casos con 
un tamaño entre los 0,5 y 10 cm. (promedio de 2,9 
cm.) (3,4).
Predomina principalmente en el sexo femenino con un 
solo caso reportado en el sexo masculino y otro en 
un paciente pediátrico (5). Su etiología es aún des-
conocida, presentándose típicamente en mujeres pre-
menopáusicas como una masa combinada de tumor 
quístico y sólido. Esta relacionado con la ingesta de 
anticonceptivos orales por lo que se ha postulado que 
su aparición probablemente sea debido a un desequili-
brio hormonal. Las células de éste tipo de tumor (MEST) 
presentan receptores para estrógenos y progesterona 
por lo que dicho desequilibrio podría inducir la prolife-
ración de células mesenquimatosas ectópicas o fetales 
ubicadas en el riñón, con la capacidad de diferenciar-
se a células epiteliales y estromales (2,7). La presen-
cia de marcadores inmunohistoquímicos positivos de 
tejido Mülleriano hacen pensar en la posibilidad de 
que se origine a partir de tejido remanente Mülleriano 
displásico durante la embriogénesis (2,7).

Morfológicamente éste tumor está caracterizado por 
la proliferación bifásica de células estromales con un 
componente epitelial formando dilataciones quísticas 
(3).

FIGURA 2. Foto macroscópica de la superficie de corte del 
tumor, el cual es blanquecino, firme, con aspecto fascicula-

do y presenta algunos quistes de contenido seroso.

FIGURA 3. Tumor bifásico compuesto por estroma colage-
noso e hipocelular mezclado con elementos epiteliales que 

conforman ductos alargados y redondos (4x, HE).

FIGURA 4. Elementos epiteliales con núcleos benignos, 
pequeños, redondos, de cromatina fina, sin pleomorfismo.
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Su presentación clínica es en un 50% con dolor lum-
bar, aunque también puede hallarse en forma inciden-
tal, hematuria o como en éste reporte con síntomas 
que sugieren una infección urinaria alta (pielonefritis 
aguda).

El diagnostico diferencial más complejo se presenta 
con el nefroma quístico, siendo lo más característico 
de éste último la presencia de mayor componente estro-
mal que epitelial e imágenes quísticas de mayor tama-
ño. Su similitud es tal, que ambos tumores podrían ser 
una variante de un mismo estirpe tumoral. Turbiner et 
al. propusieron unificar estos tumores bajo la denomi-
nación de “renal ephitelial and stromal tumour” (REST) 
(2), mas aún, Zhou et al. (10) compararon, mediante 
el estudio de la expresión del RNAm, los MEST con 
nefroma quístico y otros tumores renales encontrando 
una gran similitud entre MEST y nefroma quístico. Con-
cluyeron que ambos responden a una misma entidad 
tumoral pero, como no hay un marcador específico 
que los diferencie, todavía no pueden ser categoriza-
dos como una sola entidad (2,6).

Su comportamiento es habitualmente benigno, sin em-
bargo, existen pocos casos publicados de comporta-
miento maligno, uno de ellos con diferenciación sarco-
matosa y otros con recurrencia tumoral mostrando un 
curso fatal de la enfermedad (8,9).

El tratamiento consiste en la extirpación quirúrgica con 
márgenes negativos intentando preservar nefronas.

En nuestro caso se realizó nefrectomía parcial lapa-
roscópica con todas las ventajas que ofrece esta vía 
quirúrgica.

CONCLUSIÓN

MEST representa una entidad tumoral benigna infre-
cuente y debería ser añadido como diagnóstico dife-
rencial en masas tumorales renales con calcificacio-
nes especialmente en mujeres jóvenes. Debido a que 
no existe un patrón característico en los estudios por 
imágenes y el diagnóstico definitivo es histológico, la 
exploración quirúrgica está indicada. La cirugía con-
servadora es el tratamiento estándar siempre que sea 
factible de realizar y el abordaje laparoscópico es se-
guro en manos experimentadas.
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