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CASO CLÍNICO

Tumor neuroectodérmico primitivo renal. Reporte de 
un caso
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El cáncer de riñón representa entre el 2 y 3% del total de las neoplasias malignas, encontrándose entre ellas el tumor neuroectodérmico (1,1% den-
tro del cáncer renal). En muchos casos el diagnóstico es tardío y se describe la triada clásica: dolor, hematuria y masa palpable. El ultrasonido y la 
tomografía  axial computarizada son los métodos de diagnóstico más importantes y el éxito terapéutico se basa en la cirugía radical. Se presenta caso 
de paciente femenina de 23 años quien inicia enfermedad actual en febrero de 2010 caracterizado por autodetección de masa a nivel de hemiab-
domen derecho. Se realizó nefrectomía derecha tomando en cuenta lo descrito en la literatura actual. El informe histológico definitivo reportó Sar-
coma de Ewing extra esquelético. Esta es una patología quirúrgica poco frecuente, lo cual incentiva a su presentación y a la revisión de la literatura.
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Resumen

Primitive neuroectodermal tumor.  A case report

INTRODUCCIÓN

El cáncer renal representa entre el 2 y 3% del total de las neo-
plasias malignas. Su mayor incidencia ocurre en la sexta década 
de la vida; es dos o tres veces más frecuente en hombres que en 
mujeres y hasta la actualidad no se ha relacionado con alguna 
predisposición racial (1). 

Bajo el término de tumores neuroectodérmicos primitivos de 
riñón se incluye a un grupo heterogéneo de entidades patológi-
cas, formadas por células redondeadas de pequeño tamaño. Los 
tumores neuroectodérmicos primitivos de riñón son neoplasias 
extremadamente raras, pudiendo ser confundidas con toda la va-
riedad de tumores de células redondas de riñón (2). Se asocia en la 
mayoría de los casos a la Enfermedad de Von Piel-Lindau, IRC, 
cigarrillo, obesidad, hipertensión arterial, así como la exposición 
al asbesto y al cadmio (3). 

El diagnóstico en muchos de los casos se realiza de forma tardía 
en donde se describe la triada clásica: dolor (34%), hematuria 
(57%) y masa palpable (10%). Sin embargo, estos pacientes pue-
den cursar además con: hipertensión arterial (40%), pérdida de 
peso (31%), hipercalcemia (7%), síndrome de Stauffer (30%), 
edema de miembros inferiores, red venosa colateral (30%) y sín-
drome de Wunderlich (7%) (4). 

Tienden a diseminarse, bien mediante la invasión directa de la 
cápsula renal hacia la grasa perirrenal y estructuras vecinas ad-
yacentes, o bien, por extensión directa dentro de la vena renal. 
El sitio más frecuente de las metástasis a distancia es el pulmón. 
No obstante, el hígado, huesos, ganglios ipsilaterales, cerebro, 
glándulas suprarrenales, tejido celular subcutáneo y el riñón 
contralateral son también sitios frecuentes de diseminación (5). 

Entre un 20 y un 45% de los casos se diagnostican en forma 
accidental en una etapa asintomática (6). Una vez que se tiene la 
sospecha del tumor renal, se impone el paso siguiente que es de-
terminar la conducta más adecuada a seguir para el diagnóstico 
y tratamiento definitivo (7). El ultrasonido y la tomografía axial 
computarizada (TAC), por ser altamente sensibles y específicos 
y a la vez no invasivos, son los métodos de diagnóstico más im-
portantes (8).

PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente de sexo femenino de 23 años de edad, natural y pro-
cedente de la localidad (estado Mérida, Venezuela), acude al 
Servicio de Urología, Hospital II Doctor Tulio Carnevali Sal-
vatierra, con un tiempo de enfermedad de 10 meses (noviem-
bre de 2009), caracterizada por autodetección de masa en el 
flanco derecho, de crecimiento rápido, dolorosa a la palpación, 

Kidney cancer accounts for between 2 and 3% of all neoplasms malignant tumor was found including primitive (1,1% in renal cancer). In many cases 
the diagnosis is delayed and described the classic triad: pain, hematuria and palpable mass. Ultrasound and tomography computed are the most impor-
tant diagnostic methods and success treatment is based on radical surgery. A case report of patient female 23 years who present illness began in February 
2010 characterized by mass auto level right abdomen. Right nephrectomy was performed taking into account as described in current literature. The 
report final histological sarcoma reported extra skeletal Ewing. This is a rare surgical pathology, which encourages the presentation and literature review.
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Abstract

CIMEL 2010 Vol. 15, Nº 138



como concomitante presenta pérdida de peso no cuanti�cada 
durante la evolución de la enfermedad. A la anamnesis re�ere 
pérdida de peso no cuanti�cada, aumento del volumen abdo-
minal, dolor en hemiabdomen derecho y masa palpable.  No 
re�ere antecedentes signi�cativos relacionados con la patología. 

Al examen físico se evidencia palidez cutáneomucosa, sin altera-
ciones cardiopulmonares, tumoración en hemiabdomen derecho 
de grandes dimensiones (10 x 15 centímetros aproximadamen-
te), que se extiende desde hipocondrio derecho a fosa ilíaca de-
recha con línea media abdominal y red venosa colateral a predo-
minio izquierdo, dolorosa a la palpación. Como diagnóstico por 
imágenes se realizaron:

Ultrasonido: demostró masa renal que se extendía desde cúpula 
diafragmática a fosa ilíaca derecha.

Tomografía Axial Computarizada: evidencia lesión sólida ocu-
pante de espacio, que compromete el tercio medio e inferior del 
riñón derecho, con dilatación de la pelvis renal que se muestra 
dishomogéneo antes y posterior a la administración del medio de 
contraste. Dicha lesión mide 8,56 centímetros longitudinalmen-
te, 7,4 centímetros transversalmente y 7 centímetros en sentido 
anteroposterior, la cual desplaza las asas intestinales hacia la línea 
media y comprime el borde lateral derecho de la vena cava in-
ferior. También se aprecia dilatación de la vena cava inferior en 
su tercio distal con cambios en la densidad en su tercio medio e 
inferior. (Fig. 1)

Reporte anatomopatológico: el diagnóstico de�nitivo fue tumor 
neuroectodérmico primitivo renal. 

El informe histológico de�nitivo reportó Sarcoma de Ewing ex-
tra esquelético, con estadi�cación IV.

En interconsulta, el paciente fue valorado por el servicio de on-
cología del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los 
Andes (IAHULA) quienes indican seguimiento y tratamiento 
coadyuvante con quimioterapia luego de la intervención quirúr-
gica.

El sarcoma de Ewing o tumor neuroectodérmico primitivo renal, 
pertenecen al grupo de tumores neuroectodérmicos primarios pe-
riféricos malignos que representan el 1,1% de tumores de partes 
blandas dentro de la población general. El riñón es la localización 
visceral más frecuente, con tendencia a la recurrencia local y a 
metastatizar a distancia (9). Pudiendo ser confundidas con toda la 
variedad de tumores de células redondas de riñón, es importante 
hacer diagnóstico diferencial entre estas entidades por sus impli-
caciones terapéuticas y pronósticas, aunque no deja de ser difícil 
debido a su infrecuencia (2). El primer caso de localización en apa-
rato genitourinario fue descrito en 1975 por Bennington (10), y la 
serie más larga publicada se debe a Parham et al con 79 casos (11). 
En cuanto al tamaño se describe relación entre volumen tumoral 
y pronóstico. La agresividad y el desenlace fatal de esta patología 
requiere un diagnóstico temprano y acertado, diferenciándolo de 
algunas entidades clínicas similares como: neuroblastoma, tumor 
de Wilms, neuroepitelioma y otros tumores de células redon-
das(12), además de tumores retroperitoneales y afecciones de los 
grandes vasos. La decisión de la intervención se realizó tomando 
en cuenta lo descrito en la literatura actual. Es de destacar que la 
pieza del caso reportado presentó un peso de 700 gramos en una 
paciente fuera de la edad de mayor incidencia. 

En la actualidad el éxito terapéutico del cáncer renal se basa en 
la cirugía radical (Fig. 2) y el diagnóstico precoz, que signi�ca 
la existencia de un tumor localizado sin extensión regional ni 
a distancia (9,13). La radioterapia es completamente inefectiva en 
estas lesiones, aún como terapia adyuvante. La quimioterapia 
sistémica es muy poco efectiva debido a su alta resistencia a los 
fármacos citotóxicos (14) pero esta suele complementarse con qui-
mioterapia y radioterapia en las recidivas locales (9). Broseta et. al 
describen: en estadios I, II y III nefrectomía radical, en caso de 
que se presente en forma bilateral nefrectomía conservadora. Para 
los estadios IV nefrectomía paliativa asociado a inmunoterapia 
más quimioterapia. La radioterapia solo como tratamiento palia-
tivo en metástasis no extirpables (3). Como tratamiento, se realizó 
nefrectomía derecha con posterior tratamiento quimioterápico. 

Generalmente, presentan mal pronóstico, pero el estudio de fac-
tores predictivos pronósticos, morfológicos, genéticos y de bio-
logía molecular tienen su importancia (15). Los pacientes son en 
general adultos jóvenes que se presentan con dolor abdominal, 
hematuria y masa abdominal palpable. 

Llama la atención el gran tamaño del tumor al momento del 
diagnóstico, lo que sin duda se correlaciona con el pronóstico 
ominoso de éstos (10) y pese a tener una baja frecuencia conlleva a 
una mortalidad por encima del 80% (12), con una supervivencia  
a los 5 años del 60% (3) (Fig. 2).

Figura 1. TAC corte horizontal y TAC corte longitudinal. Dimensión de 
la tumoración.
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Figura 2. Masa tumoral y celda renal.


