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Nos ha parecido de interes presentar siete casos de los
llamados "Tumores mixtcs embrionarics del rinon o tumores de Wilms", que hemos tenido ocasion de observar -an el
Hospital de Nifios R. del Rio, entre los anos 1932-41, lo
cual de por si habla de su rareza (1 x 2,000), siendo ellos
Ics de mayor frecurncia en el nino, ya que no nos ha correspondido observar otra clase de tumores malignos renales.
Con el objeto de divulgar este tema, y hacer mas facil el
diagnostico precoz de estos tumores malignos (lo cual es
muy impcrtante para el tratamiento), hacemos una revision
de los tumor es benignos y malignos del parenquima renal,
en especial en lo que se refiere a los tumores de Wrlms (frecuencia, anatomia-patologica, sintomatologia y tratamiento) ; tumores de la capsula fibrosa renal y de la pelvis; tumores perirrenales (benignos y malignos), y por ultimo, por
guardar estrecha relacion con ellos, nos referimos a los tumores suprarrenales.
A continuacion relatamos sietc casos de. adenosarcomas
embrionarios, en que el diagnostico se hizo por la presencia
de una gran tumoracion abdominal, salvo en un case en que
dicha tumoracion se desarrollo bruscamente, precedida .por
una intensa hematuria.
Debemos hacer recalcar la importancia que tiene el diagnostico precoz cle esto£ tumores, ya que Ics muy voluminosos son incurables, tanto por su tamaiio como por la inva-
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sion de la vena renal; inconvenientes que son menores en los
tuniQres mas pequefios; por otra parte, queremos redordar
que el tratamiento quirurgico exclusive da muy pobres resultados a posteriori, por lo cual en la sucesivo recomendamos la radioterapia preoperato-ria, segun el metodo de Coutard, propuesto por Campbell, que hace disminuir el tamafio
del tumor (ya que las celulas sarcomatosas son radiosensibles,
no asi las de origen epitelial), lo cual facilitaria despues la
intervencion disminuyendo Iqs riesgos de metastasis; dicho
autor hace tambien radicterapia post-operatoria con lo cual
ha obtenido exitos halagadores.
Tumores benignos del parenquima renal.
a) Adenomas: Son frecuentes en el adulto, raros en
el nifio, generalmente por ser pequefios solo son hallazgo de
autopsia, sin embargo, en ocasiones llegan a ser palpables.
Son tumores subcapsulares, de consistencia firme, a veces
blanda, de color amarillo-grisaceo; rodeados de una ca,psula
fibrosa, rara vez de una delgada capa de tejido renal cornprimido. En las celulas que lo con^ponen, tpuede apreciarse ckgeneracion grasa, coloidea o hialina. Oentro del turner
puede encontrarse degeneracion quistica o hemorragica. Targett, Weigert. Kretschmer, Doering, Czerny, citan casos de
adenomas, en ninos, que causaban sinto^mas evidentes. No producen metastasis y su tratamiento es quirurgia>.
b) Fibromas: Son pequefios y subcapsulares; sin embargo, los hermanos Rush extirparon un fibroma de cerca
de cinco kilos de peso en una nifia de 18 anos, tumor que
era palpable desde los siete anos.
c) Lipomas: No ban sido descritos en el nifio.
d) Angicmas; Solo se comoce^el caso de Fenbbick, citado por Leitz, de una nifia de 18 afics, en la que se encontro
un angioma del vertice de la papila renal izquierda, que como
unico sintoma tenia hematuria desde cinco anos atras.
En resumen, los tumores benignc>s del rinon son pequefios y sin sintomas; aunque el diagnostico del tumor sea
hecho correctamente, su benignidad puede determinarse histologicamente.
e) Quistes: La enfermedad ,poliquistica y quistica solitaria de los rinones, con frecuencia da grandes tumores en
la region lumbar y Simula una neaplasia renal. Constitu-
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yen estados intermediarios en ila cadena de defectos embriologicos.
Tumores malignos d^l parenquinta renal.
a) Carcinoma: Raro en el nino. Se le confunde con
los tumores congenitqs mixtos. Cuando el tumor es muy
grande, tiende a reblandecerse y romperse.
b) Adenomiosarcoma-embrionario: (Tumor mixto
congenito, tumor de Wilms). Es el tumor mas f recuente en
el nino, que por su heterogenea histologia se le cc.noce con las
siguientes denominaciones: sarcoma embrionario, adenosarcoma. miosarcoma, condromiosarcoma, rabdomioma, lipomioma, etc. Fue descrito por primera vez por Gautner en 1829
y en forma magistral por Wilms en 1899.
Frecuencia: Son 'os neoplasma^ mas frecuentes del tractus urinario y del abdomen en el nino, constituyen el 20 %
de la totalidad de los tumores del nino y solo lo superan los
tumores del ojo y de la orbita (52 %). La proper ciora segun Hinman y Kutzman, que examinaron 20,470 ninos, es
de 1 x 1,450. Warner encuentra que el 20,4 % de los tumores malignos en el nino son renales, porcentaje que en el
adulto es de 0,5 7r.
Edrct: Mas de los dos tercios de los embriomas renales
aparecen antes de los 3 anos de edad. Campbell, en 52 casos,
encuentra 36 antes del tercer ano. con un solo hipernefroma
y el resto adencmiosarcomas embrionarios. Estos tumores se
les ha encontrado aun en el feto; Campbell cita un oaso en
un nino de tres dias y otro en uno de seis semanas. Desde los
7 anos a la pubertad, hay una clara declinacion, y posteriormente es excepcional, en ellos es mas frecuente el hipernefroma.
Sexo y lado: No hay diferencia.
Patologia: Los tumores renales embrionarios son de
tamano variable, en la gran mayoria som grandes y reconocidcs clinicamente por su tamano; su crecimiento es muy
rapido y suele alcanzar dimensiones enormes. La superficie
del tumor es lisa, peroi a medida que crece, se hace irregular
y en ocasiones quisticas. En la mitad de los casos el tumor
es suave y -a veces fluctuante, sin embargo, se pueden palpar
areas nodulares duras. En otras ocasiones el tumor se palpa
uniformemente solido. En la autopsia o en la operacion se
encuentran la mayoria de los organos comprimidos, y se ban
perdidc los contornos renales normales. Al crecer el tumor.
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desplaza las visceras abdc^minales; el intestino hacia da linea
media, el bazo e higado hacia arriba, al medio o adelante, el
diafragma puede ser elevado y los grandes vasos comprimidos; finalmente, el tumor puede ocupar toda la cavidad abdominal. "Un turner renal siempre crece hacia adelante,
aunque puede llenar el espacio ilicjcostal nunca causa abonv
bamiento de la region lumbar posterior, esto en contraste
ccn el neuroblastoma suprarrenal".
Ari corte el tumor de Wilms aparece suave, su asoecto
recuerda al del cerebro, grumoso gclatinoso, semitransparenre,
fibro-edematoso; se puedcn encontrar are-is quisticas qu?
contienen sangre o liquido de color paja. La sustancia del
tumor es de color rojo grisaceo, con zonas blancas o amarillentas, focos de hemcrragias o de necrosis.
Estos tumores altamente malignos, estan per lo general
netamente delimitados del tejido renal comprimido, sin embargo, ellos no tienen verdadera capsula; esto sugiere un
desplazamien'tc- fetal precoz del ti'.mor; es casi imposible separar el tumor del rinon. La invasion del parenquima renal
o de los tejidos vecinos resulta del crecimiento exagerado del
tumor, de la necrosis o de un traumatismo y entonces el tumor puede alcanzar tamaiios enormes. El embricma principia, par lo general, en el segmento inferior del rifion, sin
embargo, puede" iniciarse en cualquiera otra porcion. La
pelvis puede estar abliterada parcial o totalmente y rara vez
el tumor rcmpe su pared, lo cual explica la ausencia de
coagulos o de celulas tumorales en la orina. La hematuria
mas a menudo tiene su origen en el parenquima renal congestionado, que en la tumoracion. Las metastasis se realizan per la corriente sanguinea al higado, bazo, pulmones,
columna, diafragma, con menos frecuencia por o,tras viasEl higado y los pulmones son los organos mas frecuentemente invadidos. Casi siempre estan comprometidos Ics ganglios
retroperitoneales. Las metastasis son generalmente de celulas redondas, aunque a veces tienen la estructura semejante
al tumor renal. Con frecuencia tambien se propaga en las
venas del pediculo. En general, el tumor se diagnostica
cuando se hace palpable y entonces ya se ha producido la
invasion de la vena renal.
Cuad.ro histologico: Es muy variado y complejo; su
origen es mesodermicc; se pueden ver en su constitudon
musculos lisos y estriados, fibras elasticas, cartilages, huesos,
tejido adiposo y estroma mucoide, tejidos que normalmente son extranos al parenquima renal. La composicion usual
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es la de tubules aislados 'de epitelios cilindricos o cubieos,
con lumen no diferenciado, rodeado pot anchas zonas de
celulas espinosas indiferentes, en que se basa la designation
de adenosarcoma; ya sea que los tiibulos o las celulas espinosas sean Ics que predominan, el tumor tomara el aspecto
de adenocarcinoma o adenosarcoma embrional (Ewing). Excepcionalmente se' ban encontrado tentativas abortivas d:
formacion glomerular o estructuras epidermoideas con p^rlas
cpiteliales. En el adenosarcoma embrionario el rapido crecimiento se acompaiia del desarrollo de capilares fragiles y delgados, que se rompen con faci'lidad y conducen a extensas
hemcrragias intratu.morales; un aumento de volumen rapido de un tumor renal hace suponer siempre este origen.
Wollstein distingue cinco grupos de adenosarcoma, se' gun la composicion histologica dominante.
a) Rabdomiosarcoma encapsulado que muestra fibras
muscularcs estriadas, entre las que hay celulas redondas y
pequenas y otras espincsas; 'tubulos y glomerulos embrionarios en todos los estados de desarrcllo. Dos de los pacientes operados sobreviven despues de tres anos.
b) En ctros casos, los turn ores estan formados por
vubulos de tamano y forma variada, con una o varias capas
de celulas' epiteliales en forma de columna y una delgada
membrana basal. Estas estructuras dividen al tumor en areas
que sugieren piramides normales. El estroma vnCertubular
contiene maeas de celulas redondas indifercnciadas con division muy rapida.
c) Tumcres predcminantemente sarcomatosos con
areas de tubu'os colocadas en lobulos y otras de celulas redondas y espinosas de rapida division colccadas en el interior de masas solidas sin muestra de formacion tubular,
d ) Grupo tambien predominantemente sarcornatosc,
en el que se encuentran tubulos, glomerulos, estromas mixomatosos y a veces celulas musculares lisas.
e) Semejan un carcinoma, entre los alveoles de celulas pc'liedricas se encuentran celulas redcndas indiferenciadn>.
Patogenia: La variedad de la histologia de los tumores
de Wilms puede explicarse unicamente por la embriolosia.
Ribberi! atribuye la fcrmacion del tumor a inclusiones de celulas sexuales aberrantes totipotentes, del estadio blastomerico, lo que ocurrira antes del desarrollo de las tres capas
germinales. Wilms cree que la transformacion tumoral se
efectuaria mas tarde, derivarian los adenomiosarcomas de ia
lamina mediana del nefrotomo, las estructuras mesenquirha-
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ticas darian lugar a musculos. cartilages y tejidos elasticos.
Birch-Hyrschfeld cree que el itumor se desarroMa aun en una
etapa posterior, en el cuerpo de Wojff o de sus inclusiones
en el rinon; sin embargo, Dean y Pack dicen no haber encontrado restos wolffianos en cl riiion humano. Eving,
Busse y Muus creen
que el tumor deriva del blastema renal
o nefrotomo, una !vez que el organo se ha separado del resto
del sistema urcgenital fetal Ultimamente, Dean y Pack
ban establecido la hipotesis que £ ,puede originarse en distintos periodos embriologicos. Sin embargo, las disposiciones anteriores a la aparicion del surcq urogenital forman la variedad de Ics tumores renales que se ven frecuentemen'te en
el nifio.
Sintomatckigia: "El sintoma mas precoz y constante de
embrioma renal es 'l;a presencia de un tumor en la region
renal"; en contraste con el hipernefroma, en que la gran mayoria de los casos el sintoma inicial es la hematuria. Cuando se descubre el tumor, este es ya enorme y es la madre o
cuidadora del nirio quien primero lo observa. Puede ser de
aparicion brusca, debido a hemorragias intratumorales. Los
embriomas renales son de crecimiento rapido y la sintomato'logia que originan deriva de la compresion de los diversos
organos de la cavidad abdominal; el abombamiento del
vientre se hace en sentido antero-lateral, al contrario de los
tumores suprarrenales que ocupan la region lumbar. La compresion de los organos abdominales produce trastornos gastro-intestinales y por el rechazo del diafragma trastornos
respiratorios y cardiacos (vomitos, ictericia, desnutricion,
anemia, sindromes hemorragiparos, diarrea, estitiquez, obstruccion intestinal, disnea, cianosis, derrames pleurales, etc.)Finalmente, aparece ascitis o edema de las extremidades inferiores: cast siempre estan dilatadas las venas abdominales
superficiales.
El varicocele sintomatico de comienzo brusco skmpre
es sugestivo de tumor renal, producido por la compresion
de la vena espermatica y en el ilado izquierdo por su obli'teracion.
El dolor se presents en un tertiq de ]los casos y es mas
intense cuando el tumor es 'de mayor consistencia; los tumores blandos frecuentemente son indoloros, aun los de
mayor tamano. El dolor puede ser continue, transitorio,
scrdo, arrastrado y no es influencia-do por los movimientos.
El colico renal es raro y resulta clel pasaje de coagulos san~
guineos.
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La herriaturia es un sintoma tardio y se presenta en
un 15 % de Los casos al reves de! hipernefroma, que es su
principal sintoma y el mas precoz. Por lo general, tiene su
origcn en el parenquima renal congestionado. mas raro debido a la ulceracion de la pelvis, en este caso 'hay una gran
hematuria. La hematurla es total y puede acompaiiarse de
te'ulas tumorales. Si se encuent^a piur'a, indica la infeccion
sL'cundaria del rinon enfermo. Dean y Pack bar? puesto de
relieve el valor de la albuminuria provocada por la compresion del tumor. Otros sintomas que se suelen encontrar
son disuria. nicturia y poliuria, ya sea de origen reflejo o
por infeccion secundaria.
La fiebre se presenta en la mitad de los pacientes y en
muchas ocasiones es el unico sintoma, puede ser tipo tifko,
continua, o malarica; el mecanismo, de esta reaccion no
tiene explicacion.
Diagnonticc: Se hace principalmente por ;la palpacion
de un tumor en la region renal que se extiende lateralmente y hacia adelante, lo que excluye el neoplasma suprarrenal; a la palpacion bimanual hay peloteo renal. El tumor
^e mueve libremente con (los movimientos respiratorios y se
desvia hacia la linea media y hacia la pelvis; de superficie
suave, a veces nodulada o lobular, muy rara vez son pulsatiles y en ocasiones sugiere una hidronefrosis. En el caso de
que sobre el tumor se obtenga una resonancia percutoria, se
excluye una neoformacion del higado; y esto se debe a que
el colon esta enrollado sobre pi rumor.
El diagnostico de tumor renal puede confirmarse por
la pielografia y la excretoria debe prec^der a la citosco.^ia o
a oiras investigaciones urologicas. Este metodo pierde su
valor, si hay una obstruccion completa de la pelvis renal o
una alteracion en la funcion excretoria del rinon; por otra
parte, la" cc'mpresion o la oblitoacion del ureter hace fracasar la pielografia retrograda. La pielografia intravenosa
t:iene gran valor, pues indica la funcion del rinon bueno.
Para eliminar metastasis debe hacerse siempre el examen ra~
diologico de los pulmones.
Urcprafia: Se puede apreciar lo siguiente: a) Distorcion mecanica de -la pelvis; b) Defecto de llenamiento de la
pelvis: c) Aumento o ensanchamitnto de la pelvis con o sin
evidencia de alteracion en su capacidad. El desplazamiento'
del rinon y del eje de la pelvis son causados a menudo por
un tumor y de la misma mancn esta alterado el trayecto
del ureter. La elongacion de los calicos es el resultado me-
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canico del crecimiento del tumor hacia la periferia del organo. El caliz afectado es comprirnido y rechazado por el tumor, de modo que su imagen es la de una angosta raya o
banda y cuando son varios los afectados dan la imagen en
ajrana. Los calices terminates son romos. Otras veces la
pe'lvis y los calices estan rechazados hacia el polo renal
opuesto. Cuando hay ulcecacion del tumor, los contornos
.pelvicos estan borrosos, como ccmidos de polilla; sin embargo, esto es mas frecuente en los hispernefromas, tumor raro
en el nino, que comienza siempre en el polo1 superior.
La hidronefrosis es complicacion rara en un tumor embrionario y aparece tardiamente por obstruccion de la pelvis
en su orifkio de salida.
Ci'tcscopia: Ncs ayuda a dcterminar si uno o ambos
riiiones estan comprometidos y si el organo sano o.puesto es
capaz de soportar la vida.
Diagnostico diferencial: Es dificil diferenciarlo de los
tumcres de la suprarrenaL pero en estos hay pigmentacion
de la piel y alteracion sexuales, etc. Esto tiene solo un valor
academico, lo importante es establecer la existencia de un
tumor maligno.
El pielograma de una "pelvis comprimida por un tumor renal, hay que diferenciarlo del de una estrechez congenita de ella, que da la llamada imagen de pseudo arana. Lcs
riiiones poliquisticos muestran una distortion pelvica bilateral, estos rifiones rara vez se palpan. Los coagulos sanguineos pueden causar un defecto de llenamiento de la pelvis,
pero existe el antecedente de un traumatismo. Los tumores
extrarrena'ks rotan, dislocan, comprimen el rinon.
La hidronefrosis es frecuente en los lactantes y niiios y
el diagnostic© con los tumores es facil hacerlo.
La enfermedad de Hodgkim y el iinfo-sarcoma de Jos
ganglios retroperitoneales, pueden simular embrioma renaL
pero presentan localizaciones ^em?jantes en otras zona.s. Lo;,
qui?tes mesentericos estan situados en la linea media y son
mcvibles. Los tumores espleniccs se asocian con una discracia sanguinea o con una infecdon; la superficie esplenica
es mas superficial y no hay supcrpasicion de asas intestinales. La tuberculosis renal o la pionefrosis no tuberculosa se
eliminan por log examenes de orina y la urografia.
Prcnosrico; En cualquier caso es malo; las e-scasas cuxaciones que se conocen corresponden a intervenciones con
radioterapia pre y post-operataria. De 120 casos de Walker,
la mprtalidad inmediata fue de 38,5 % y hla tardia de
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94,5 %. La sobrevida de los ninos no operados es alrededor de ocho meses, y en los no operados, de 16. Campbell
cita dos casos de curaciones completas, uno en el cual se habia
hecbo radioterapia pre y post-operatoria y que fallecio dos
anos despues por una bronconeumonia; no presentaba en la
autopsia metastasis de ninguna especie. Y un caso operado
,por Abbe (Babies Hospital) con 20 anos de scbrevida, se
trataba de un rabdcsarcoma, Orro niiio que presentaba un
adenosarcoma, operado por Wollstein, sobrevivia doce anos
despues.
Tratamiento: Por ser raro cl exito, quirurgico, se debe
recomendar la irradiacion pre-operatcria. En los casos que
se estime inoperables, se hara solo radioterapia, segun la tecnica de Coutard (dosis fraccionadas multiples) ; consiguiendcse en ocasiones llegar hasta la intervencion (caso de Randall). La sola irradiacion no es capaz de destruir las celulas
malignas; sin embargo, el tumor se reduce de tamano a ex-pensas de la destruction de las celulas sarcomatosas que son
radiosensibles, en contraste a las celulas epiteliales del rumor. La irradiacion, ademas de facilitar la nefrectomia, disminuye el peligro de diseminacion por ella. La intervencion
debe hacerse tres a seis semanas despues de la radioterapia,
pues posteriormente el tumor comienza a crecer y las celuias
se hacen radicresistentes- La edad no es contra-indicacion
para Ca operacion; Burg efectua ia nefrectomia en un nino
de 12 dias y Campbell en uno de seis semanas. Mientras
mas precoz se hace el diagnosticc, mas posibilidades de curacicn existen. La mayoria de los ninos con embriomas r?nnles acuden cuando ya no bay esperanzas, es dear, cuando
hay invasion de las venas renales o metastasis. Se aconseja
la via lumbar para la intervencion en tumores de tamano
moderado y la transperitoneal en los de gran tamano. Antes
y despues de la intervencion cleben hacerse transfusions
?anguineas, ya que la extirpacion del tumor origina hemorragias.
c) Hipernefrcma: Hace mas de cincuenta anost Grawitz le dio esta denominacion, atribuvendo su origen a inclusiones suprarrenales en el parenquima renal. Campbell
considera tambien incluidos aqui a todos los tumores epiteliales malignos del niiio. Son tumores poco frecuentes
en los ninos, alrededor del dos por ciento, segun estadisticas
de Campbell y de la Clinica Mayo.
Fatclogia: El hipernefrorna, en un principio, es un
tumor redondeado, capsulado, que aparece casi siempre en el
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,po!o superior, rara vez en la parte media del rition; con el
crecimiento del -rumor, el riiion se hace irregularmente lobulado y se pueden originar hidronefrosis por compresion
del ureter. Al corte, los tumores pequenos son suaves, blandos, amarillentos con areas grisiceas transparentes, en algunas zonas se encuentran quistes con contenidos seroso o de
aspecto de jalea, restos necroticos. En el centro del tumoi"
puede haber tejido fibroso. El tumor es moderadamente vascular y contiene zonas de hemorragias. Mientras el tumor
no haya alcanzado gran tamano, su capsula permanece intacta y no hay gran destruccion de 'tejido renal. En algunos casos raros, la capsula permanece indemne y aun se calcifica. En los verdaderos carcinomas hay una invasion extra
capsular precoz. Las metastasis s<J efectuan tardiamente y lo
hacen por via sanguinea, linfatics, o .per propagacion directa. Los pulmo;nes y los huesos largos, son los que se comprometen con mayor frecuencia
His'tologicamente estos tumores muestran gran variacion; su estructura consiste en celulas cilindricas o cubicas
grandes con citoplasma claro o ligeramente granular, que
recuerda las cortezas suprarrenal?s. siendo las tumorales mas
transparentes. Las celulas pueden distribuirse en cordones
o mostrar una disposicion alveolar o bien forman proyecciones papilares denitro de los espacios tubulates. La membrana basal de la estructura a-lveojar es muy delgada y el estroma es escaso.
Sintomatologfa: Hematuria. es el sintoma mas llamati-.
vo de! hipernefroma y se explica por la invasion de la pelvis
renal. En el 75 % de los casos es el primer signo que aparece. El dolor se debe a la distension de la capsula renal y es
sordo, excepto cuando es debido zl pasaje de coagulos o restos tumorales en que se produce en forma de colico. Se debe
soppechar la existtencia de tumor renal y especialmente de hipernefroma en un nino que presenta una hematuria total y
mas aiin si se acompana de fiebro. manchas pigmentadas de
la piel, adenoma sebaceo y esclerosis tuberosa del cerebro, la
que muy rara vez acompana a sujetos mayores. de veinte
afios. En caso de existir adenoma sebaceo y retardo mental,
hay que sospechar un hipernefroma. Su traltamiento es la
extirpacion qutrurgica.
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Tumores de la capsula fibrosa renal.
Son tumores sumamente raros, por lo general son gliomas o fibrosarcomas, siendo estos extraordinarismente malignos. Ha.sta la epoca actual solo se ban descrito 92 casos.
El diagnosticc exacto se hace en la operacion.
Tumores de la pelvis renal.
Casi siempre secundarios a neoplasias del p'arenquima,
sin embargo, se describen algunos casos de paplloma, epi;telioma, escamcso, y carcinoma de la pelvis en el nino. La
sintomatologia es semejante a los tumores del rifion.
Tumor renal secundario.
Se describen los tumores leucemicos, cuyos sintomas
son los de una nefritis aguda, a veces con orina normal. Su
diagnostic© se establece por el hemograma. Otros tumores
secundarios son el linfosarcoma, neuroblastoma, etc.
Tumores perirrenales.
A) Benignos: El adenoma es raro y mas aun los lipomas o fibrolipomas, mixornas y fibromas, originados de
mclusiones Wolffianas. Los quistes perirrenales son mas frecuentes y consecutivos a extravasaciones traumaticas desde la
pelvis o ureter, se forman, por lo general, en el sitio de un
hematcma; hay otros quistes verdaderos que se originan de
indusiones mesodermicas aberrantes. Los quistes r;etroperitoneales parasitarios o no y los mesentericos pueden simular un tumor renal. Su tratamiento es la extirpacion y el
pronostico es bueno. Un tipa de quiste perirrenal es el llamado hidronefrosis perirrenal, higroma renal o hidrocele renal;
el que anatomicamente es una envoltura quistica, en que la
capsula renal forma la pared del quiste. La lesion es unilateral y simula un tumor renal o abdominal; su tratamiento
es la extirpacion,
B) Maligncs: El teratoma pararrenal simula un rumor
del rifion y solo se ban descrito cuatro casos en mnos. Deriva del surco genital embrionario. El teratoma represents
una tentativa frustrada de la formacion de un cuerpo humano en que el plan total ha fallado por falta de las partes esen-
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dales y por el desorden de aquellas que eran aprovechables.
Se encuentran con mas frecuencia <los derivados ectodermicos;
mas raro. pancreas, ovario o tejido testicular. El >curso clinico depende del tejido reproducido, los embricnarios son mas
malignos y de crecimien-to mas rapido. Su tratamiento es la
extirpacion y la radioterapia posterior, a menos que se trate
de tejido, de tipo adulto.
El linfosarcoma retroperitoneal es raro y muy maligno
en el nino y la enfermedad de Hodgkins tambien puede simular un tumor renal.
Por estar muy relacionado, nos referiremos brevemente
a los tumores de la suprarenal. Siguen en frecuencia a los
renales y su origen puede ser cortical (mesoderma) o medular (ectoderma).
Tumores corticales: Son mas benigncs que los medulares. Puede haber una hiperplana difusa 1 o localizada de !a
corteza; el cuadro clinico se conoce con el nojmbre de sindroma genito-suprarrenal de Gallais, de la que hay tres
formas: la ccngenita especialmente en z\ sexo femenino. dando origen al pseudohermafroditismo. La forma adquirida en
que lo mas llamativo es la pubertad precoz en el sexo masculino, y el virilismo o pseudobermafrcdidsmo en el femenino. En la forma post-puberal tenemos el sindrome de
Adisson, en que la lesion llega a destruir toda la suprarenal.
Entre los tumcres malignos tenemos el carcinoma o
verdadero hipernefroma de color amarillo canario. Es raro
y muy malignc. Puede existir pigmertlacion Adissoniana,
pubertad precoz o hirsutismo.
Tumores de la medula: Entre los bemgnos tenemos el
ganglio-neuroma y el paraganglioma. El primero es un tumor benignq. encapsulado que puede alcanzar gran tamano.
El segundo, o tumor cromafin es pequ^no, constituido por
hiperplasia nodular de las celulas cromafines de la medula.
La sintQmatologia esta constituida por ataques de htperteiision, pigmentacion cutanea y neurofibromatosis. Entre los
tumores malignos tenemos: el neuroblastoma, y el neurocitoma; siguen en frecuencia a lo.s tumores renales, y derivan
de las celulas simpaticas embrionarias de la medula. Da metastasis en que predominan las celulas redondas. Hay dos
formas clinicas: la de Pep-oer, que es un tumor suprarrenal
derecho, con metastasis hepaticas con gran desarrollo; es muy
maligno y de curso fatal. El ti.po de Hutchinsc.n, que da metastasis orbitarias y esqueleticas preccces. primero aparece
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equimosis orbitarias y luego exoftalmus o ptosis palpebral,
es de evolucion mas lenta que la anterior. En otras ocasiones constituye una gran masa tumoral cerca de la linea media. Y un cuarto tipo se acom^ana de anemia grave. El
dtgnostico se hace en la operacion y mas frecuentemente en
la autopsia. El tratamiento es quirurgico. La radioterapia
no ofrece ninguna ayuda.
CASOS CLINJCOS
Leon.ircb I. — Hdi.:: 2 0 7 9 / 3 2 .

Ed .id: 2 aiios 4 meses.

Ante cede ntes hereditaiios y per^onales: Sin inroortanda.
Enfcrmediad actual: II«c; un mes, h m a d r e lc nota aumento de velum en
del 'abdomen, ademas k pal pa jl hdo d ^ - f i b o una mmoradon del tamano de
una n a r a n j a . . quc ha c r c c i d o sin provocarl.? n i n g u n a molesti.i.
E x a m e n fisico: Cabcz.i, cucllo y t o r a x . nad^ d j especial.
Abdomen: Se palpa una tumoracion- eel lamino dc una
que .si^nc ]os movimientc. c . respiratorios..

dura,

m c v i b l e , quz

cab-^za dz feto,
ocupa

el

flaiicQ

y cl h i p o c o n d r i o dt;re:ho y p:,,rtc de la i"o:a iliaca.
La reacc:6n de C h a u f t a t d cs n-egativa.
Intcrv-cncion
bilica 1 !.

(5-XI-32).

Extirpa:ion de un

Anes^sia

c'.oro-L-ter.

Incision

me^a

supra-um'

t u m o r renal q'.ic sc puedc enudear fadlmsnte.

gaduras y suturas. El tumor rxso 1,700

Li-

gramos.

La ivoludon post-op^ratoria inmediata fu6 satisfactoriaExan?,in hlstologico: Biop^ia 4 6 / 3 2 .

Dr. G u / m a n .

Tumor de estructura sarcomatosa difus?,
tc fusados,

con

regular activictad

de elcmeniOs

carioquiaetica.

predominantemtB'

Rcconociendose

tambi-en

en

ajgunos sectores estructura glandular, que r.tompaiian la neoformacion sarcomatosa:

Tumor mixto.

Adenosa:cam,a.

La biopsia tambien comprendc un

Ramon G. —

Fichu: 9 2 6 3 / 3 ' 5 .

t:odto de atrofia renail concomitante.

Ed>au: 4 maws 9 dias.

Anteccdentes beieditarios: Sin i m p o r t a n c i a .
Antccedentes personales: Na-cio en paTiu normal, de termino.
al pecho.
Enfermedad actual: D^sde bacc dos d;r.5 la madre lo nota inap^tente, con
d^posiciones dh!spepticas y aumento de volum.en del vientre.
Examen fisico: Lactante .con 61 cms. -de talla y 6,400 gcs. de peso. En
position activa.

Psiquis lucido.

'quitismo en su esqueleto.

Ligeramer.lc enflaquecido.

Exannen pulmou?! 1 negative,

H! aprecia nna taquicardia de 165 por

signo

de

ra-

m i n u t e . La circunferencia abdominal es

de 42 cms., hay marcada drculadon c o l a t c w l .
tumoracion

Con

y «n el corazon solo

A la' inspeccion se-aprsda una

en cl lado i z q u i e r d o qu-e se t'vticnde

dcsde el hipocondrio ha,»ta
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la fosa iliaca, por delante sobrepasa la linea media, dejando libre el epi-gastfio.
E'S de tonsistencia dura y de superficie abolJonada-.
Examenes de laboratorio: Las reacciores de Mantoux y de Cassone son
(—). El examen de orina solo re vela ce'h-.ias de la-s vias superiores de elimiO'^cion. Examen. radiologico. Se aprecia el diafragma rechazado hacia arriba.
Gran sombra que ocnpa ca-si todo el abcUmcn, d'ejando libre una zona al
lado derecbo.

FIG, 1—R. G.
En la microfotografia aparece una infiltracion difusa d^ celulas sarcomatosas
y. ademas, pe'quenas forma-ciones glandulares o tubular^s epitsliales.
Evolucion posterior y tratamiento: Antes dz la operation, £\ nvno se
presenta rauy decaido, con temperaturas cntre 38 y 39 grades, disneico; al
•examen se aprecia cl aumento paulatino d?i atxlomen y de la circulation colateral, la palpacion se haoe dolorosa y apartcc ligero edema de las exti^midadcs
inferiores. El niiio baja de peso.
Intervencion: Cirujano, Dr. Johow. Anestesia general eloro-eter. Incision pararectai irquierda 'amplia. El peritonto se presenta friable y congestionsdo, Se incind*. Se extrae un tumor renal tnornue despnes de de-sprenderlo de
SUE adberencias al mesenttrio y al colon cle seen den re. El >peso dd tumor era
de 1,200 gramos. Curacion per-primans, I)e tilti >a los 24 dias de hospitali-
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Examen histologico del tumor: Biopsia 132/35. Tumor d? estructura
-sarcomatosa difusa, en donde se reconocen pequeius formaciones glandu'lares
epiteliales bien limitadas (Fig. 1).
Tumor mixto. Adenosarcoma (Dr. A. Guzman).
Nilda S. — Ficha: 10499/35. Hospital Roberto del Rio. Edad: 3 anos
3 meses.
Antecetdent«s hereditarios y peisonales: Sin importancia.
Enfarmedad actual: A ia -edad de un ano tien.e dificultad «n la. mkcion.
posteriormente presenta polaquiuria, sobre todc diurna; ha-ce tres meses se queja
de dolor lumbar y en ocasiones la orina es s^nguinolenta.
Ejdamen fisico: Regular estado general. Cabeza, cuello y torax, nada dc
especial. En el abdomen se api-ecia uni turr.oradon que ocupa ej hipocondrio
izquierdo y cast toda la fosa iliaca.
Examencs de laboratorio: Radioscopia de torax negativa, Orina' negative.
Intcrvencion: Incision de Guyon. Extirpacion del rinon izquierdo r que
-esta auTnentado cinco veces su volumen y tiansformado en una" masa turn-oral.
Sutura de !a pared. Anestesia cloroster.
La evolucion post-operatoria fue satisfactoria hasta -el cuarto dia, en que
hizo un cuadro bronco-pu'lmonar, que paso con tratamiento ^intomatico. Supuraron varios puntos de sutura. Fue dadia de alta con pequena supuracion de
la herida.
BiopsLt: 151/35. Sarcoma fuso-celular del iinon. (Dr. A. Guzman).
Horado C. — Ficha: 2 2 4 1 5 / 3 9 , Hospital Roberto del Rio. Edad: 2
anos 4 nveses. Peso: 12 kilos.
Antecedences hereditarios y pecsonales: Sin importancia.
Enfermedad actual: Hace 9 'mese's la nuadre k observa. la aparicion dc uu
tumor en la >fosa iliaca izquierda, que poco a po;o ocupa casi todo el albdomen. Al principle no le 'mokstaba, pero ultimamente presenta. intmnquilidad
y enflaqurecimiento.
Examen fisico: Nino con 78 cms. de talla. Circunferencia craneana. 46
cms. Tomx, 45 cms. Estado nutritive deficiente. Esquekto con estigmas de
raquitismo. Examen pulmonar, se 'aprecia raacidez que abarca hasta la sexta
dorsal, al lado izquierdo. Abdomen, circunferencia 67 cms., gran abultamiento. Ombligo evertido. Circulacion venosa superficial muy marcada. Se palpa
una tumoracion de consistenoa r-enltente, que ocupa la mayor parte del abdom'en, especialmente el lado izquierdo.
Examenes de laboratorio: Mantoux negative. Los examines de orina
rtvelan hematiiria microscopica. En el hcmograma se encuentra una lig-era
anemia. La radioscopia indica: diafragma: a'to, en el .abdomen se observa una
-sombra densa que ocupa casi toda su extension, cstomago y aSas 'i
re.chazadas hacii la derecha.
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Evolucion posterior: Durante todn su permiaT^ncia en *1 Servkio presento temperatura tntre 38 a 38,6 grades. El nino ie cnflaquecio pTogrjesivamentc, en cambio. «1 peso aumenta ea tres kilos, debido ai aumento paubtino
del volumen cd vientre.
Intervencion: Laparotomia amplia. Sc en-cuentra un tumor enorme en
relacion con el mes^nterio, de consistencia renitentc. A la puncion no da salida
a liquido. Se co-nsidera inoperable. El nino faHcco 18 dias despues.

FIG. 2.—H. C.
En la microfotografia aparecc una infiltracion de celulas sarcomatosaS v
fcrmacicnes gkndular^s, uniformementc repartidas, formando quisles multiples.
Autopsia: El abdomen se pres«nta globuloso, mide 78 cms, y marcada
circulacion vtnosa toraco-abdominal; la cicatriz opcratuna presenta esfacclos,
aparecen exudados fibrinosos en 'la supeft'icic del baz.o e higado. Un gran tumor encapsulado con quistes multiples ocupa gran parte de la £avidad abdominal; est-s tnm.c!r esta mas bi-en. ha-cia el lado izquierdo y esta 'atravesado dia~
gonnlrncnte por el intestino grucso, las a.sas del in'cestino estan reohazadas Viacia '!a derecha, lo mismo el estomago, el mcsenterio eata li'bre. El tuinof
;:dhi;re fuertemente al diafragma, cuyas fibras musculares estan atroficas. asi
como las de la pared abdominal. El ureter del 'lado izquierdo st pierde hacia
el interior d*:l tumor; el rinon, el uneter y las suprarrenales derechas se aisbn
perfectamentc. El pancre'a^ esra recostado en la parte aniero-superior del tu-
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mor, lo mismo el bazo. Higado y corazon -con tunufaccion turbia. En los
pulmones h;iy -focos de bronconeumonia.
Retirado el tumor peso seis ki'los. A! corte se puede vcr que <sta cornpueito de quisles multiples, de difcreates tamanos, que conti-en.En un iiqu?d^
chro y otros de aspecto mucoideo. Alguncs quisles de paredes finis simu'an
a sag intestinaks dilatadas. hay ademas, multiples masas 'bdanqiictin^s d« coni;istencia bhnda y otras de color rojo oscuro; en uno de los extremos del
tumor, inmediatamente por d^bajo de la capsul-a, ise encuentra como aplastado
el riiion izquierdo qu-e mide mis o mcncs un -centimetre de espesor y q.ue esta
•en inlima conexion con el tumor,
Exa-rp.Fn histologico: iiopsia 219/39. Tumor mix to, en parte con esrructura sarccmatosa y en parte con formaciones glandulares ique -se encuentran
uniformemente repartidas, formando -quistns multiples. En algunas porciones
cxisten hemo r ragias. En resumen tumoir mix to cmbrionario del rinon (f^brosarcomatoso y fibromixomatoso). Fig. 2.
Ana C. — Ficha: 3418/41. Hospital Roberto del Rio. Edad: 7 anios.
Peso : 1 7 ki'los,
Antecedentes hereditarios y antecedentes perscnaJes: Sin importan.cia.
Enfe.lmedad actual: Se^un la madrp, siempre ha tenido el abdomen promincnte, el que clesde hace 20 dias ha aliment ado cxtraordinariarnente de volumen, ademas presenta -estitaquez y cjolores abdominales.
Exam.en fisico: Nllfia con 104 cms, dc talla. Temperatura, 38 grailofl.
Estatfo nutritive deficientc. Cabeza y torax. nada. de especial. Abdomen prominente, osimetrico, con abultamiento mas acentuacto en el epigastric, hipocondrio y flanco de.pdcho; circulacion venosa acentuada en la parte superior
ccrccha ^c' abdomen; bazo se palpa a1 un traves por debajo del rebordc,
blando; higado de borde romo se palpa ids tnaveses <!e la linea media y- a
t'res traveses a nivel de la linea tnamilar. En el flanco derecho se palpa un
tumor de tamano de la cabeza -de feto que se esconde hacia arriba en el Kborde costal y hacia abajo en la fosa iliaca, Es de .superficie lisa y de cons'istencia renitente. Hacii adentro se prolong;: en una serle de pequsnas masjs
redond'as, duras y acurranadas, que sobrepasan. la linea media. El tumor cs.
indo-loro y fijo, Resto del exa-m-en nada especial.
Examenes .de laboratorio: Bn el hemogra.ma encontramos una ligera
anemia hipocromka con discreta eosinofilir. (6 >%). En el examen de ortna
se aprccia una piuria esrasa. La reaccion d'e Weinberg y Kahn son (—). Mantoux y radioscopia de torax (—), En *{ abdomen se aprccia mia sombra
densa a los .rayos X que ocupa la parte superior derd:ha.
Intervencion: Incisi6n transrectal de 15 cms. Recbazadas las asas iatcs*inalss hacia fla izquierda se comprueba qi'e la grlan tumoracion ea Mttroperitoneal y corresponde al rinon, -el tumor adhiere firmemcrite a la <kra anterior
del higadp; para evitar hemorragias se decortica el tumor en este ponto, dejando adh^rido al higado SB envoltuda, se luxa el tumor y se liga con dobl-e
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sotura los vaaoa y el ureter; de hace la hemostasis ptolija y st deja \ta tubo
de drenaje. En el -post-operatorio se k indico sullfatbiazoi y triansfusiones
^anguineas en numero de siete. Con lo cual, la tenroratura se hizo normal al
cuarto dia, sc retiro el tubo y la heridVi operatofia cioatriza pof primera
intenci6n.

'FIG. 3.
En la microfotografia aparecen grandes celulas sarcomatosas redondas
y fusadas.
Examen hiitologico: Biopsia 50/41. Tumor mix-to en parte de cstructura epitelial glandular y en gran parte estructura sarcomatosa. Tumor mixto
enrbrionario renal. Fig. 3,
Luis S. —- Ficha: 1782/41. Hospital Roberto del Rio. Edad: 1 ano
2 meses. Peso: 10,500 granios.
Antecedentes hereditarios: Sin importanxia.
Antecedentes personates: Nacio con 3,500 grs. Su desarroMo pondo-estatnral fue normal frasta el ano. A los sels meses .presento Krquitismo, que
cur6 con vitamina D y luz ultravioleta. Alimfintaoion bien llevada, controlada en el Seguro Obrero (Consultorio N.9 2),
Enfcrmedad actual: Consulta al Policlicko del Seguro Obrero, por pre3€ntar desde la manana orlna aanguinolenta, con tenesmo veskal sin que media-
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ra traumatismo. En el examen que ae praitko, sc consbato paticfcz intensa dt
la piel y en el abdomen se encuentca sens! bill dad difusa en la region auprapubiana, que al ser coraprimida, da salida a orina Sanguinolenta por la uretra. A la palpacion de las fosas renales, no se apteda nada anormal. En el
cxamen de orina que se hizo en esta ocasion, se comptobo albuminuria y he~

MICROFOTOGRAFIA 4.—J. C:
En la microfotografia sc observa una infiltracion de pequenas celulas redondas
y fusiformes (sarcomatosas) y, ademas, abundantes fibras musculares
estriadas.
maturia. Consulta por segunda vez al dia siguiente, y al examen -x preEenta
un ninjo muy decaido, .con intensa anemia, con persiatencia de gran hcmaturia macroscopka, tenesmo vcsical. En esta ocasion no se logra palpar los
tinones. El examen dc orina aqui indica al'bumina abundante con gran hcmaturia; esteril al cultivo.
La madre con^ulta a -otro medico, quien prescribe cibazol, pensando en
una piuria. Se manda Ilamar la madre del nino por intennedio de la enfermera del Servkio; acude sei$ dias despues del primer examen, y nam que el
nino esta mejor, y que ha desaparecido la sangre de la orina. Se examina el
lactante al dia signiente y llama la atencion la marcada anemia de piel y mucosas, y al examen del iibdomen * aprecia an abombamiento d<* su mitad dc-
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recha, con circulacion venosa -colateral; SE palpa a este nivel una tumo radon
renitcnte que ocupa la fosa renal, el flanco. y la fosa iliaca der-echa, oobrepa^a
\z linea media. La orina maroscopicamenta es .clara, Eximinando la sintomatclcgi'a de nuesfo paciente: bematuria repentina, que -cesa paulatinamentc, con
gran anemia secundaria y la aparicioa de Una i enorme tumoracion renal, de
crecimiento rapido,, pensamos en un sarcoma renal d^re^ho, a pesar de s:r taro
la hematuria en estos tumores.

MICROFOTOGRAFIA 5.—J. C.
En la micrafotografia aparece una intensa infiltracion de celulas r^dondas y
fusifcrmes y en el centre aparec-en formaciones glandulares, algunas con lumen
central.
?e -consuit6 a los profcsores Scroggit y Johow, quknes estuvieron dc
acuerdo ccr. el diagnostico y el 'scgundo penso que babia, ademas, una hi~
dronefrosis. secondaria,
Evolucion clinica y tratami'ento: Pr«vlam€nLe a la opcracion, £e hace una
transfusion.
Intervencion: Dr. A. Johow. Anestesia general cloro-cter, Lumbotomia.
Se encuentra el .rdrion conv«rtido «n una masa quistica, que al puncionarlo
da salida a sangre y a mssas de aspecto 1sai:comatoso. Al extetiorizarra se rompe fucra de la cavidad abdominal; se extirp?. el resto d-el saco qufctico con el

TUMORES MIXTOS EMBTUONARIOS DEL RI5JON

189

ririon. En el post-operatorio se hacen cinco transfusiones que mejoran la anemia. &e da de alta a los 27 dias, aparenteir-ente sano.
Examen histologico :del rinon: El tumor macroscopic am ente esta bien
capsulado y por debajo de su tapsula incluye totalmente al rinon corres'pondiente, que present-a el ureter pcrfectamente permeable.
Biopsia 948/41. (Or. A. Guzman): Tumor mixto embrioaario. constituido en gran parte por celulas sar-comatosas y por e-ca&as estPU'Cl'uras g'landuhires epit^liales.

MICROFQTOGRAFIA 6.—J. C.

hn la micrdforografia 52 aprecian formacioncs ^pidermoideas, 1 algnnas d; ellas
con sustancia cornea en el c-entro.

Jo:e C. — Ficha: 1707/41. Hospital Roberto del Rio. Edad: 2 anos
9 mcses. Peio: 1 2 , 7 2 0 grs.
Antecedences hercditarios: Sin importancia.
Anteccdentes personak's: Bron^conLeumoria al ano; varicela y sa'rampion
.1! aric v mtdio.
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Enfermedad actual: Hace quince dias la madre nota que el abdomen del
nLno aumenta progresiyamente de volumen; al mismo tiempo observa que
esta inapetente y ptesenta dolores abdomdnales y estado nauseoso, orinas turbias.
Examen f isico: Temperatura rectal, 3 8 grades. Estado nutritivo defIcknte. Piel con hipcrtricosis y signos carenciales tnanifiestos, driscreto edema
de las extremidades inferiores. Cabeza, cuello 7 t6rax, nada de especial. Abdomen considerablen^nte aum«ntado de volumen, circulation venosa colateral

MICROFOTOGRAFIA 1,—J. C.
En la preparaci6n se aprecia una infiltraoi6ii dr cflulas sarcomatosaa, escaaas
formaciones glandulares y epidermoideas, <stas •ultimas con abundante
snstancia c6rnea.
muy marcada, especialmente en el lado derecho. Ciicunferen<ia abdominal, 62
cms. Se observan abombamientos en la fos^, iliaca, debaj,o del wbofdc costal,
y en el htpocon-drio dcrecho y el ultimo en la parte media- del atxfomen. Lbs
abombamientcw superiores se mueven sJncronicamiente con la respiraci6n. Ombligo evertido. Las tumoraciones son indoloras a U palpacion y algunas son
duras y otras de consistencia renitente,
ETolncion: En los examenes practicados, se comprobo un Weinbtrg 7
Chauffard negativos. Otina negativa. Y tina muy discreta anemia con ligera leucocitosis, Mantoux y radioscopia de t6rax negatives.

Caso

Nombre

Sexo

Edad

Sintomas

Intervenci6n

Anatomia Patologiea

Evolution (posterior

L. I.
Biop. 46/32

Masc.

2/2

R. G.
Biop. 132/35

Masc.

4 meses

iPe«6 Adenosarcoma
Tumor izq. duro, Nefrectomia,
abollonadp, Fiebre. 1,200 grs.
A<Jbe- so-celular).
Dblor. Edema extr. rencias colon-mp*enClr. venosa
terio.

N. S.
Biop. 151/35

Fem.

3 a,nos
3 m,e«s

Dkuria. Hematuria. Nefrectomia. Rifion Adenosarcoma
Ddlor r. lumbar. aum«ntado 5 veces. so-celular).
Gton tumor izq.

Inmediata regular

H. C.
#iop. 219-39

Masc.

2 aftos
4 mEses

Eriflaquecimkato.
Inoperable. Puncion
Gran tumor izq. re- del tumor ( — ) .• Penitente.
Hemataria s6 6 kgrs.
micr. iRecrwzo visceras. Fiebre

Fallece- a los 18 dias
de la intervention

A. C.
Biop. 41/3418

Fern.

7anos

Fiebre.
Enflaqueci- N'efrectomia. Adhe- Tumor mixto emmiento.
Gran tu- rencias bigado. _ T . brionario.
mor fijo der. reni- capsulado.
tente. -Cir. vtnosa.
Indol. Piuria micr.

L. S.
Biop. 41/1782

Masc.

14 mesea

Hematuria
inicial Nefrectomia. Hidrointensa
transit oria hemato nefrosia sarmacr. An«mia. Apa- comatosa. P e s o
t i c i 6 n rcpentina, 1,380 grs. Quistico
gran tumor renitente der. junto con cese hcmaturia.. Afcbril. Cir. venosa.
Buen estado general.

J. C.
Biop. 948/41

Masc.

2 anos
9 mcses

Gran tumor derecho
renkente, indoloro.
Estado nutritivo deficientc. Cir. venosa. Edema extremidades infcriorw

anos Tumor H derecha Nefrc-ctomia.
1,700 grs.
abdomen movible.

P « s 6 Tumor mixto. Ade
nosarcoma

(fu-

Tumor nuxto. Adtnofibrosarco mixoma-T quistico. Cap'
sulado.

Tumor mixto. Adenosarcoma
(c^lnlas
fusadas predominantes)

Nefrectomia
tumor Tumor mixto
ca,psulad|o p o c o brionirio
adberido.
P e s 6
3,100 grs.

Inmcdiata sa'tisfactoria
Inmediata regular

Inmediata

satisfac-

toria.

Inmediata satisfactoria. Recidiva con
metastasis al higado
a los 3 meses. Fallece despues d* 10
meses

em- Inmediata- satisfactoria. Recidiva a los
2 meses y medio.
Fallece 3 mews y
medio dtspue's de I*
intervenci6n.
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Intervention: Dr. Prieto. Laparatomia tran^rectal derecha. Aparece una
tumoradon que hace continuidad con el rinon, encapsulada, d« limites netos
y poco adherente. Nefr-ectomia, extirpacion del tumor en su totalidad. Sutura por pianos. Drenaje tubular.
i
El post-operatorio fue esplendido. Se le realizaron transfusiones. A los
doje dias hizo una orquitis que euro -con sulfopiridina.
Examen bistologico <kl rificm: Peso, \ ,380 grs.
Biopsia 948/41. Tumor mixto integndo en parte por tejido embrionario de pcquenas cclulas, en partes por tejidos mixomatoso; se reconoce tambien tejido de estructur.a glandular epitelial, y sectores de K'jido epidfcrmoideo
y muscular cstriado, englobados en abund^nte tejido conjuutivo. Conclusion:
Tumor mixto embrionario.
Llama, ademas, la aten-cion que vl tumor produce mas bien una a t r o f j a
f:brosa del organo que una invasion propkmente tal y no da un as-pecto de
tanta malign idad como los anteriores. (Dr. A. Guzman).
Evoiucion posterior: Tres meses despnes de la int^rvencion, el nino reingresa al hospital. En esta ocasion se pudo comprobar la reaparkion de las
tumomciones en el abdiomen y rapidamente ae fue caquectizando, solicitando cl
alta sus familiares .poco ant-is de falleccr. (Figs. 4, 5. 6 y 7),

Resumen,
Los AA. presentan 7 casos de tumores mixtos embrionarios del rinon, haciendo una revision de los tumores benignos del parenquima renal y tambien de los tumores pararenales, incluyendo en ellos los de la capsula renal, pelvis, suprarrenales, etc. Se hace un estvdio dctallado de la frecuencia,
sintcmatologia, anatomia patologica, pronostico y tratamiento de los embriomas renales. Los casc«s presentados concurneron al Hospital Roberto del Rio ^ntre los anos 1932 y
1941; su frecuencia es de 1 x 2.300, siendo la mayoria de
ellos menores de 3 anos.
El diagnostico se hizo en la mayoria de los casos por la
presencia de una tumoracion abdominal,., renitente, indolora.
E h ' t r e s casos existia fiebre mod^rada, y en tres hematuria,
en uno de ellos como sintoma inicial, en otro tenemos disuria y en el ultimo solo hubo hematuria microscopica'. En
uno de los casos se encontro piuria.
En todos r el tratamiento fue la nefrectomia, extrayendose tumores cuyo peso fluctuaba entre 1,200 grs. y 6,000
grs. En el examen histologico se puso en evidencia la ,presencia de una infiltracion de celulas s,''rcom:tosas redondas
o fusiformes, junto con elementos glandulares epiteliales, en
uno de ellos existia, ademas, fibras musculares estriadas, te-
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jido epidermoideo con formacion de substancia cornea, que
en cierto modo recordaban la estructura de un pelo.
El pronostko inmediato o tardio fue fatal.
Creemos que ^haciendo un diagnostico mas precoz y eni^
pleando el tratamiento preconizado por Campbell (radiotcxapia prtf y post-opsratoria, segun ":a tecnica de Coutard),
podemos obtener en un futuro algunos exitos en esta enfermedad.
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