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CARCINOMA RENAL TÚBULO-QUÍSTICO

Pedro Carrión López, Jesús Martínez Ruiz, Pedro Jesús 
Fernández Anguita, Carlos Martínez Sanchiz, Miguel 
Perán Teruel, Manuel Atienzar Tobarra y Julio A. 
Virseda Rodríguez.

Servicio de Urología. Hospital General Albacete. Albacete. 
España.

Resumen.- OBJETIVO: Presentar el caso clínico de un 
carcinoma renal túbulo-quístico diagnosticado, en un adul-
to, tras estudio por hematuria.

MÉTODO/RESULTADO: Varón de 59 años que durante 
un estudio por hematuria franca autolimitada se realizó un 
TAC que mostró una tumoración de 4,2 cm sólida con 
áreas pseudoquísticas sospechosa de malignidad. Debido 
al debut por hematuria y a la afectación del seno renal se 
realizó nefrectomía radical laparoscópica, estableciendo 

Palabras clave: Carcinoma renal. Túbulo-quístico. 
Ductos colectores.

Summary.- OBJECTIVE: To report a case of tubulocystic 
renal carcinoma diagnosed in an adult, after a work up 
study for hematuria.

METHODS/RESULTS: 59-year-old male, CT scan was 
performed during a study for self-limited hematuria showing 
a 4.2 cm solid mass with areas suspicious of pseudocystic 
malignancy. Due to its debut with hematuria and renal 
sinus involvement laparoscopic radical nephrectomy was 
performed, establishing the diagnosis of tubulocystic 
carcinoma (low grade collecting duct carcinoma).

CONCLUSION: Tubulocystic carcinoma presents 
histological characteristics and a natural history that makes 
it different from the classic type of Bellini duct carcinoma, 
the latter being a rapidly growing tumor with poor prognosis 
which is usually diagnosed in advanced stages.
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el diagnóstico de carcinoma túbulo-quístico (carcinoma de 
los ductos colectores de bajo grado).

CONCLUSIÓN: El carcinoma túbulo-quístico presenta unas 
características tanto histológicas como de historia natural 
de la enfermedad que lo diferencia de la variante clásica 
del carcinoma de los ductos colectores de Bellini, siendo 
éste último un tumor de rápido crecimiento y mal pronóstico 
que suele diagnosticarse en estadios avanzados.
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INTRODUCCIÓN

Dentro de la clasificación histológica de Carcinoma de 
Células Renales, encontramos el llamado carcinoma 
de los conductos colectores de Bellini, una rara enti-
dad de carcinoma renal, caracterizado por su agre-
sividad, que representa menos del 1% de los tumores 
renales. MacLennan y col. describieron 13 casos de 
una variante de carcinoma de los ductos colectores, de 
morfología túbulo-quística y de pronóstico favorable, 
denominada de bajo grado (1).

Presentamos un caso de carcinoma de ductos colec-
tores de bajo grado diagnosticado en un adulto tras 
estudio por episodio de hematuria.

CASO CLÍNICO

Varón de 59 años de edad remitido a nuestra consulta 
para estudio de primer episodio de hematuria franca 
monosintomática y autolimitada.



Con citología urinaria negativa, se realizó ecografía 
que informó de la presencia de una lesión nodular de 
4 cm en la región interpolar del riñón derecho, con 
ecogenicidad aumentada, pudiendo corresponder a 
una lesión sólida o bien un quiste complicado.

Ante las dudas diagnósticas se realizó un TAC abdó-
mino-pélvico que evidenció en el riñón derecho una tu-
moración de 4,2 cm sólida con áreas pseudoquísticas, 
hiperdensa en el estudio sin contraste y con una discre-
ta captación tras la instilación del mismo, sospechosa 
de malignidad (Figura 1).

A pesar del tamaño de la lesión se decidió tratamiento 
mediante nefrectomía radical derecha laparoscópica, 
debido a la afectación del seno renal y el debut clínico 
de hematuria.

La descripción macroscópica del estudio anatomopato-
lógico, destacó una pieza de nefrectomía de 11 x 6,5 
x 4,5 cm, con presencia de una tumoración grisácea 
de aspecto esponjoso a nivel medular de 4,2 cm de 
diámetro máximo (Figura 2). Por otro lado, la descrip-
ción microscópica, apreció una neoplasia formada por 
estructuras tubulares y quísticas de tamaño pequeño 
mediano, separadas por septos fibrosos y revestidos 
por epitelio aplanado, cúbico y a veces “en tachuela”. 
La atipia no era llamativa aunque las células tumorales 
a menudo mostraban nucléolos prominentes. En cuanto 
al perfil inmunohistoquímico, presentó positividad in-
tensa para: -AE1 –AE3, CK19- Vimentina, EMA, CD 
10 y positividad muy leve y focal para: -CK 7, 34 βE 
12. Estableciendo, de esta manera, el diagnóstico defi-
nitivo de carcinoma túbulo-quístico (carcinoma de duc-
tos colectores de bajo grado) (Figuras 3 y 4).

Tras dos años de seguimiento el paciente se encuentra 
asintomático y sin signos de recidiva de la enferme-
dad.

DISCUSIÓN

Tras la publicación de MacLennan y cols. en el año 
1997 (1) han sido diversas las aportaciones a la li-
teratura de de casos clínicos similares al nuestro de 
pacientes diagnosticados de carcinoma túbulo-quístico 
(carcinoma de ductos colectores de bajo grado).

Clínicamente se manifiesta de manera similar al carci-
noma renal de células claras, por lo que resulta difícil 
pensar en esta patología como un diagnóstico inicial. 
A diferencia de la variante clásica que tiende a pre-
sentarse en estadío avanzado debido a su rápido cre-
cimiento, el carcinoma túbuloquístico
se suele diagnosticar como una masa incidental de pe-
queño tamaño (2,3).

Radiológicamente, al tratarse de un tumor de origen 
medular, tiende a preservar la morfología renal ex-
terna (4). El carcinoma túbulo-quístico suele definirse 
como una tumoración sólida y áreas quísticas separa-
das por septos con ligero realce tras la administración 
de contraste.

Macroscópicamente esta variedad de bajo grado pre-
senta una morfología multiquística bien delimitada y 
fácil de diferenciar de la forma clásica. Microscópi-
camente se caracteriza por presentar un crecimiento 
tumoral constituido por túbulos con transformación 
quística, que en ocasiones puede plantear dudas diag-
nósticas con el nefroma quístico. Es típica la ausencia 
de atipias y la morfología típica “en tachuela” (5).

Presentan un perfil inmunohistoquímico típico de los 
carcinomas derivados de nefrona distal con positivi-
dad para citoqueratinas (AE1/AE3, CK19), vimentina, 
EMA y ulex europeus. CD 10 y P504S son positivas en 
más del 90% de los casos y 34 βE 12 suele ser negati-
va en la mayoría de los casos (6).

FIGURA 1. TAC: tumoración sólida y pseudoquística en 
riñón derecho.

FIGURA 2. Tumoración grisácea de aspecto esponjoso a 
nivel medular.

842
P. Carrión López, J. Martínez Ruiz, P. J. Fernández Anguita, et al.



A pesar de tratarse de un subtipo menos agresivo que 
la variante clásica de carcinoma de los ductos colec-
tores, la historia natural del carcinoma túbuloquístico 
no ha sido claramente determinada puesto que una de 
las mayores series publicadas, presenta 3 pacientes, 
de un total de 31, con progresión de la enfermedad, 
dos de ellos con diseminación metastásica a hueso e 
hígado y un paciente que desarrolló recidiva a nivel 
local (7).

También existe una rara variante, denominada Carci-
noma Sarcomatoide de los ductos colectores, de la que 
se han realizado contadas publicaciones tras la apor-
tación de Baer et al (8) en el año 1993, tratándose de 
un tumor de rápida progresión metastásica y escasa 
supervivencia a corto plazo.

Aunque se han descrito con éxito nefrectomías parcia-
les en el tratamiento de este tipo de tumores (9), ante la 

FIGURA 3. Estructuras tubulares y quísticas.

FIGURA 4. Neoplasia revestida por epitelio aplanado, 
cúbico y “en tachuela”.

sospecha radiológica prequirúrgica de esta entidad el 
tratamiento inicial debe ser quirúrgico mediante nefrec-
tomía radical. En el carcinoma túbulo-quístico no hay 
experiencia en el tratamiento con terapia adyuvante, 
mientras que en el carcinoma de ductos de Bellini clá-
sico, todavía no hay consenso respecto al tratamiento 
adyuvante, puesto que tanto los intentos de inmunote-
rapia como de quimioterapia han mostrado poca res-
puesta (10).

CONCLUSIÓN

El carcinoma túbulo-quístico (carcinoma de los ductos 
colectores de bajo grado) presenta unas características 
tanto histológicas como de historia natural de la enfer-
medad, en cuanto a pronóstico, que lo diferencia de 
la variante clásica del carcinoma de los ductos colec-
tores de Bellini, siendo éste último un tumor de rápido 
crecimiento y mal pronóstico que suele diagnosticarse 
en estadios avanzados. El único tratamiento curativo 
demostrado hasta el momento es el quirúrgico.
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REFLUJO VESICOURETERAL EN VEJIGA 
HIPERACTIVA: RESOLUCIÓN CON 
INYECCIÓN DE TOXINA BOTULÍNICA
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Ocaña, Antonio Jiménez-Pacheco, Francisco Palao-
Yago, Javier Tinaut-Ranera, Victor López-León y 
Armando Zuluaga-Gómez.
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Resumen.- OBJETIVO: La vejiga hiperactiva puede tener 
un origen neurogénico o no neurogénico. En ocasiones, 
como consecuencia de dicha hiperactividad del detrusor 
pueden producirse alteraciones en la funcionalidad del 
tracto urinario superior. Una de esas alteraciones puede 
ser la aparición de reflujo vesicoureteral asociado. El tra-
tamiento de dicha vejiga hiperactiva puede hacerse con 
anticolinérgicos y en caso de no presentar respuestas, está 
aprobado el uso de toxina botulínica tipo A. El objetivo 
es demostrar el efecto de la toxina botulínica tipo A en el 

@ CORRESPONDENCIA

Miguel Angel Arrabal-Polo
Hospital Universitario San Cecilio
Granada, (España).

arrabalp@ono.com

Aceptado para publicar: 22 de noviembre 2010.

844
M. A. Arrabal-Polo, M. Nogueras-Ocaña, A. Jimenez-Pacheco, et al.


