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El diagnostico de hipernefroma, tambien llama-
do adenocarcinoma de celulas claras, se hace con
muy poca frecuencia en la edad pediatrica. En
un estudio realizado por Riches (1) en 1951, de
1746 casos de adcnocarcinomas renales, solamen-
te 5 correspondieron a pacientes que tenian entre
10 y 20 anos, siendo el mas joven de 11 anos de
edad.

Revisando la literatura nos encontramos con
numerosos informes de 1 6 2 casos, a raiz de los
cuales los autores hacen una recopilacion de pu-
blicaciones anteriores y revisan el tema (2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,). Las experien-
cias mas importantes corrcsponden a revisiones de
periodos de mas de una decada. Hasta el momen-
to, segun nuestro conocimiento, los casos no al-
canzan a 70 en la literatura mundial, siendo el
menor de los pacientes un nino de 3 mescs (13).

En este trabajo se presenta un caso de hiper-
nefroma en un nino de 6 anos, recientemente
diagnosticado en el Hospital Roberto del Rio,
Unidad de Nefrologia. Este cs el primer pacientc
con esta patologia en los ultimos 10 anos, en este
Hospital. Tampoco hay publicaciones nacionales
en este periodo.

CASO CLINICO. M.G.M., nino de 6 anos; en
Enero 1972 presenta hematuria macroscopica de
15 dias de duracion, sin otra manifestation cli-
nica. 9 meses despues tiene otro episodic similar;
no se constata edema, hipertension, ni sintomas
de infeccion urinaria baja; no hay compromise del
estado general. Al examen fisico se palpa rinon
izquierdo algo doloroso. El hemograma y la vc-
locidad de eritrosedimentacion son normales, al
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igual quc la uremia. Los urocultivos seriados son
negatives asi como el PPD (2U). La pielografia
de eliminacion realizada el 30-X-72 no revelo
lesiones excepto una pequena espina bifida en
vertebra lumbosacra dc transition.

Fue dado dc alta siguiendo en control en con-
sultorio externo dc Nefrologia, donde sc pudo
comprobar en 2 oportunidades hematuria. Entre
cstos episodios el sedimento urinario fue negativo.

En Junio 1973 fue rehospitalizado a raiz de
un nuevo episodio de hematuria macroscopica,
que se acompana esta ve? de sensation opresiva en
flanco izquierdo y de escalofrios. Al examen fisico
se comprobo excelente estado general, afebril. La
presion arterial era de 100/60 mm. Hg. No habia
edemas. El abdomen era blando, depresible, pal-
pandose polo inferior de rinon izquierdo sensible.
El hemograma era normal, la velocidad de eri-
trosedimentacion-17 mm. a la hora, los urocul-
tivos seriados fueron negatives. PPD (—). La
busqueda de bacilos de Koch en orina fue nega-
tiva en 5 oportunidades. La depuracion de creati-
nina endogena fuc normal (155 ml/min/1,73 m2),
La cistoscopia no mostro lesiones.

Con fecha 5 de Julio. 8 meses despues dc la
primera, se realize una nueva pielografia descen-
dente.

Esta informa: defecto de llenamiento semi-
lunar en 2/3 externos de la pelvis renal izquierda,
de contornos irregulares y bien precisos, con dis-
locacion parcial dc los calices medio e inferior
(Fig. 1). El resto del sistema de eliminacion es
normal, la vejiga tambien.

Se plantea el diagnostico dc neopfasia renal.
Se rcaliza arteriografia renal izquierda selec-

tiva (Fig. 2) por cateterizacion de arteria femoral
derecha hasta la aorta, bajo anestesia general, ubi-
candose el extreme distal del cateter radio opaco
a la altura del cuerpo de la 2a lumbar. La inyec-
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1.— Pielografia descendenlc. La flccba senala defecto dc Jlcna-
miento semilunar en la pelvis izquierda deierminadn our ci

crecimumlo Lumoral.

cion del mcdio dc contrastc sc hacc bajo control dc
pantalla de television, practicandose una scric ra-
diografica al terminar la inyeccion, a los 5,10 y
30 segundos. La sustancia opaca contrasta 3 ar-
terias rcnales primitivas izquierdas que naccn di-
rectamente dc la aorta irrigando las dos superio-
res la mitad superior del rinon y la inferior cl
resto del parenquima renal. A nivel del polo in-
ferior, ocupandolo totalmentc, se observa una ex-
tensa zona de hiperemia que se exticnde hacia la
parte media del rinon. Existe una bucna irriga-
cion del polo superior del rinon, llamando la a ten-
don que la zona central del parenquima renal
presenta hipocmia bicn visible en todas las placas,
especialmente en la fase tardia ncfrografica. La
conclusion radiologica es de lesiones compatibles
con neoplasia renal maligna.

La radiografia dc torax es normal.
Sc decidio la exploracion quirurgica, realizan-

dose nefrectcmia total izquierda y extirpacion de
pequenos ganglios hiliares.

ANATOMIA PATOLOGICA. El rinon exttrpado mi-
dio 9,5 cm. x 5,0 cm, x 2,5 cm. y peso 90 g.
(normal para la edad 70 g.).

El polo inferior estaba reemplazado por una

masa tumoraL lobulada dc aproxirnadamente 2
cm. dc diamctro, recubierta por la capsula renal.

En la superficie de corte esta masa era de co-
lor rosado, de textura granular, friable y sin li-
mite neto.

Se continuaba con una formacion polipoidea
que ocupaba el caliz correspondiente y parte de
la pelvis renal.

El parenquima renal restante y el ureter no
presentaron alteraciones.

Sc realizaron improntas de la masa tumoral
que colorcadas con Azul de toluidina revelaron
grupos de celulas de citoplasmas abundantes y
claros, dc nucteos pequenos y en muchos cases
cxcentricos. Se destacaban abundantes cuerpos la-
minarcs densos (calcosfcritos). (Fig. 5).

En los cortes microscopicos el tumor esta cons-
ti tufdo por un fino estroma que separa formacio-
ncs papilares y ocasionalmente tubulares de epi-
telio neoplasico monomorfo y de bajo indice mi-
totico. (Fig. 3 y 4).

El tcjido renal adyacente exhibe alteraciones
inflamatorias de tipo cronico en relacion con la
compresion tumoral.

Cortes seriados del hilio renal descartan in-
vasion tumoral vascular.

Junto con el ririon se extirparon 4 ganglios
linfaticos del hilio renal.

2.— Arteriografia selectiva renal izquierda (ver texlo).
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3.— Microt'olografia. Estruciura pap Lia r y CL ; lulas claras. He-
ma toxi Una-cos ina. 25 x.

Microfotograila. Las flecbas senalan los calcosferiius. He-
matoxilina-cosina 160 X.

5.— Microfotograffa. En cl cenlru calcost'crito roduado de
eelulas claras. Jmpronla del tumor. Axul de Toluidina. 400 X.

Los 2 mas grandes en una masa de menos de
3 cm. de diametro estaban casi totalmente escle-
rosados y contenfan algunos islotes de prolifera-
cion tumoral.

Adyacente a estos la masa de tejido linfatico

contenia una cavidad quistica sin clementos es-
pccificos probablementc secundaria a necrosis.

Diagnostics: Hipernejroma (A denocarcinoma
renal de celulas ciaras) con invasion de ganglios
linfaticos.

No hubo complicaciones en el postoperatorio.
El nino fue dado de alta en buenas condiciones,
controlandose en consultorio externo. No ha vuel-
to a presentar hematuria.

Hasta el momento lleva una evolucion post-
operatoria de 8 meses, sin ninguna molestia.

COMENTARFO. Es con frccuencia dificil esta-
blecer el diagnostico en la gran mayoria de las
hematurias monosintomaticas. En el paciente que
se presenta, la insistencia en el estudio permitio
llegar a descubrir un tumor maligno, que consti-
tuye una rareza en pediatria.

Analizados los hechos rctrospectivamente po-
demos ver que en este nino de 6 anos, existian
los sintomas clasicos: hematuria, dolor y masa
palpable, antes de que el estudio radiologico per-
mitiera comprobar la lesion. Eso si, el dolor y la
existencia de masa palpable no fueron relevantes.

Segun diversos autores (2, 4-5) la triada cla-
sica del adulto con carcinoma renal es muy poco
frecuente de ver en los ninos. El sintoma mas
frecuente para algunos (6, 7, 14) es la hematuria;
otros autores ven con mayor frecuencia las masas
abdominalcs, asociadas o no a smtomas digestives
altos vagos (2, 3, 4, 5).

El coinpromiso del estado general fue muy
poco notorio o no existio en la mayoria de los
casos publicados, al igual que en este paciente.

Tampoco son relevantes las alteraciones en el
hemograma aim cuando se describe la existencia
de policitemia (12) y anemia (6).

El examen radiologico es diagnostico casi en
el 100% de los casos, mostrando como lesion mas
frecuente distorsion de la pelvis y calices, y cal-
cificaciones en zona renal. Segun algunos autores
estas son mas frecuentcs en el nino (15 a 25%)
quc en el hipernefroma del adulto (5-10%) (3,
4, 6, 7).

En nuestro paciente se realize arteriografia
renal selectiva que ademas de corroborar el diag-
nostico, informo de las modificaciones de la irri-
gacion sanguinea quc produjo el tumor. Este pro-
cedimiento se ha demostrado como de gran valor,
permiticndo poner en evidencia la existencia de
verdaderas fistulas arteriovenosas (10). De acuer-
do a cstudios realizados por Ofstad y Kolsaker
(15) los cambios de vascularizacion provocados
por el tumor producen alteraciones en la funcion
del rinon afectado. Estas consisten en disminu-
cion dc la excrecion de Xa y Cl y del clearance
osmolar por unidad de filtrado glomerular. Para-
lelamente, la excrecion urinaria de inulina y para-
aminohipurato son significativamente mayores en
cl lado afectado que en el sano.
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Estos hallazgos indican que hay hipoperfusion
en el parenquima quc rodea al tumor, probable-
mcnte por dcsviacion de la circulacion dcsde cl
tejido renal sano hacia el carcinoma.

Debido a Lo exiguo de las casufsticas rccopi-
ladas hasta el momcnto no existe una idea clara
de los resultados del tratamiento y del pronostico.
Sin embargo, parece existir consenso err admitir
que lo mas indicado es el tratamiento quirurgico,
y que hay relacion estrecha entre cl pronostico y
el grado de extension del tumor en el momento de
la extirpacion y su tipo histologico (3, 5, 6, 11,
16).

Scgun Dehner (6), que tiene seguimientos de
4 a 15 anos, la sobrevida a los 5 anos es de 57%
y a los 3 anos es de 64%. De 15 casos, 5 murie-
ron por el tumor (33%) y 1 por otra causa.

De acuerdo a esta comunicacion hay corrcla-
cion de sobrevida con: a) formacion de una pseu-
docapsula alrededor del tumor, no importa de quc
tamano sea, y ausencia de invasion vascular, b)
Antigiiedad dc los sintomas, c) Tipo histologico:
los tumores dc celulas claras con patron mixto de
trabeculas y tubulos, tendran mejor pronostico quc
los tumores papilares de celulas granulares. Los
tumores de celulas claras, como cl presente cons-
tituyen la mayoria en los ninos (73%) (6).

La frecuencia de calcosferitos puede corres-
ponder a un mecanismo dc calcificacion distro-
fica inespecifica o relacionarsc con un efecto me-
tabolico del propio tumor.

En este sentido podria relacionarse al sindrome
hipercalcemico asociado con frecuencia a simpato-
mas, tumores del rinon, mama, ovario y otros en
que sc ha demostrado la formacion de hormona
polipeptida de cadena aminoacida larga ectopica
(17).

Es discutible el uso de radioterapia. Su uso
postopcratorio no modifica la sobrevida (7, 8).
Hay quc citar, eso si, un caso publicado que fue
catalogado de inoperable por su extension y que
luego de ser sometido a radiacion combinada con
actinomicina, clorambucil y Metotrexate, se re-
dujo apreciablcmente permitiendo su extirpacion
quirurgica (11).

Por ultimo es precise recordar en relacion al
pronostico, que hay algunos casos publicados en
que aparecieron metastasis hasta 7 anos despues
de la extirpacion del tumor, lo cual obliga a se-
guimiento prolongado (9).

RESUMEN

Se presenta un caso de hipernejroma en un
nino de 6 anos.

Se destaca la hematuria clinica y el estudio
angiogrdfico como elementos importantes para el
diagnostico. Se comentan los aspectos mas rele-
vantes del hipernejroma en la edad pedidtrica.

SUMMARY

A case of hypernephroma in a child 6 years old
is presented.

Both clinical hematuria and angiographic x rays
diagnosis are stressed.

Outstanding features of hypernephroma in pediatric
age are commented.
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