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RESUMEN

Las neoplasias renales representan una amplia gama de entidades con 
características histopatológicas y moleculares distintivas. La última 
clasificación de la Organización Mundial de la Salud se publicó en 
el 2004. En octubre del 2013 la Sociedad Internacional de Patología 
Urológica estableció una nueva clasificación para las neoplasias 
renales que incluye cinco entidades nuevas: los carcinomas renal 
túbulo-quístico, asociado con enfermedad quística adquirida, papilar 
de células claras, con translocación (familia MiF) y carcinoma renal 
asociado con el síndrome de la leiomiomatosis hereditaria. Otros tres 
tipos se agregaron como entidades provisionales: carcinomas de células 
renales con áreas que remedan tiroides, asociado a la deficiencia de 
succinato-deshidrogenasa B y con translocación del gen de la cinasa del 
linfoma anaplásico. Se realizaron también modificaciones a entidades 
preexistentes como el carcinoma multiquístico. El carcinoma papilar 
oncocítico no se ha reconocido como una variante especial del carci-
noma papilar. El tumor híbrido oncocítico-cromófobo se incluyó en la 
categoría del carcinoma cromófobo. La nueva clasificación es conocida 
como la Clasificación de Vancouver de las Neoplasias Renales.
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ABSTRACT

Kidney tumours form a broad spectrum of distinguished histopathologi-
cal and molecular genetic entities. The last WHO classification is dated 
to 2004. Current classification has been published in October 2013 by 
ISUP (International Society of Urological Pathology). This classification 
included the newly established entities tubulocystic renal cell carcinoma 
(RCC), acquired cystic disease-associated RCC, clear cell (tubulo) papil-
lary RCC, microphthalmia transcription factor family translocation RCC 
and hereditary leiomyomatosis RCC syndrome-associated RCC. Another 
3 subtypes of RCC were added as “provisional” entities: thyroid-like 
follicular RCC; succinate dehydrogenase B deficiency-associated RCC; 
and ALK translocation RCC. Modifications were performed in already 
existing entities: multicystic clear cell RCC (formerly multilocular cystic 
RCC) is newly included as a subcategory of clear cell RCC with low ma-
lignant potential. Oncocytic papillary RCC has not been recognized as 
a distinctive subcategory of PRCC yet. Hybrid oncocytic-chromophobe 
tumour was placed within the chromophobe RCC category. The new 
classification is to be referred to as the International Society of Urological 
Pathology Vancouver Classification of Renal Neoplasia. 

Key words: Renal, cancer, classification.
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ANTECEDENTES

La clasificación de las neoplasias renales ha 
experimentado grandes cambios en las últimas 
tres décadas. Nuevos conocimientos morfoló-
gicos, inmunohistoquímicos, citogenéticos y 
moleculares han permitido identificar a un gran 
número de entidades clínicas. Dos consensos 
internacionales (Heidelberg 1996, Rochester 
1997), proporcionaron las bases para la clasifi-
cación de la Organización Mundial de la Salud 
en 2004 y en 2012 la Sociedad Internacional 
de Patología Urológica abordó varias aspec-
tos de las neoplasias renales que necesitaban 
ser actualizados, como la clasificación de los 
tumores renales, los factores de pronóstico, el 
tratamiento y estadificación de los especímenes 
(nefrectomías), así como el desarrollo de una 
batería de inmunohistoquímica que permitiera 
la identificación de las diferentes neoplasias 
renales.1-3

Las neoplasias renales con células granulares o 
con patrón sarcomatoide no son entidades espe-
cíficas sino cambios morfológicos que pueden 
agregarse a cualquier carcinoma. Así, los tumores 
de “células granulares” pueden corresponder 
a carcinomas de células claras convenciona-
les, carcinoma cromófobo, carcinoma papilar, 
carcinoma de los conductos colectores, angio-
miolipoma epitelioide o los oncocitomas. De 
manera similar, el patrón sarcomatoide, puede 
observarse en los carcinomas de células claras, 
cromofobos y de conductos colectores.4 Después 
de la clasificación de los tumores renales de la 
Organización Mundial de la Salud en 2004 se han 
descrito un nuevo grupo de entidades que estaban 
englobadas en categorías tumorales preexistentes.

El objetivo fundamental de esta revisión es ana-
lizar las características de las nuevas entidades 
incorporadas a la clasificación de los tumores 
renales durante el consenso que se llevó a cabo 
en Vancouver. Durante el consenso ocho tipos 
de neoplasia renal fueron propuestos para su 

reconocimiento, cinco de ellos mostraron ca-
racterísticas distintivas como para ser incluidos 
en una nueva clasificación; por otro lado, las 
tres entidades restantes fueron designadas como 
emergentes.1

SECCIÓN I. NUEVAS ENTIDADES TUMO-
RALES

1. Carcinoma renal tubuloquístico5,6

Se le había interpretado en la literatura como 
una variante de bajo grado del carcinoma de los 
conductos colectores. Los pacientes tienen una 
mediana de edad de 60 años (18 a 94 años), con 
fuerte predominio por el sexo masculino (≥ 7:1).

• Son tumores por lo general de bajo grado 
y, por lo tanto, es posible efectuar una 
nefrectomía parcial o radical.

• En la tomografía suelen describirse como 
un quiste complejo tipo 3 o 4 en la clasi-
ficación de Bosniak.

• Topografía: cortical o córtico-medular.

•	 Características macroscópicas

-  Bien circunscritos

-  Encapsulados

-  Superficie de corte blanca o gris

-  Aspecto de “plástico de burbujas”

•	 Características microscópicas (Figura 1)

-  Túbulos bien formados, pequeños o 
de tamaño intermedio, mezclados 
con túbulos con dilatación quística de 
mayor tamaño.

- Las luces de los túbulos están revesti-
das por células atípicas con abundante 
citoplasma eosinofílico y muestran, de 
manera focal, células con forma de 
“tachuela”.

- El estroma entre los túbulos es fibroso o 
hipocelular, con células inflamatorias 
ocasionales.
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- Las mitosis son raras.

•	 Inmunohistoquímica

- Las células neoplásicas son positivas 
para CK8, CK18 y CK19, en menor 
proporción a la CK7.

- Un porcentaje reducido de casos pue-
de ser positivo a citoqueratinas de alto 
peso molecular (34βE12).

- Prácticamente todos los casos son posi-
tivos para CD10 y racemasa (AMACR).

- < 50% de los casos son positivos para 
PAX2 y anhidrasa carbónica CA-IX.

• Evitar confundirlo con un carcinoma de 
los conductos colectores distales, son 
entidades distintas.

• El carcinoma renal tubuloquístico tiene, 
por lo general, un excelente pronóstico.

2. Carcinoma renal asociado con enfermedad 
quística adquirida7,8

• Tipo más común de carcinoma renal aso-
ciado con riñones en estadios terminales, 

especialmente aquellos con enfermedad 
quística adquirida; la mayoría, pero no 
todos, se asocia con diálisis.

• El tumor se caracteriza por presentar 
glándulas con una arquitectura cribiforme 
o con hendiduras centrales y cristales de 
oxalato intratumorales.

• La mayoría de los casos se detectan de 
manera incidental durante el examen 
radiológico en el seguimiento de los 
pacientes con enfermedad renal crónica.

•	 Características macroscópicas

- Estas neoplasias por lo general se pre-
sentan como nódulos adheridos a las 
paredes de los quistes, o como masas 
sólidas bien delimitadas que en oca-
siones pueden estar rodeadas por una 
cápsula que muestra calcificaciones 
distróficas.

- La superficie de corte es amarilla con 
áreas friables, necrótico hemorrágicas.

- La multifocalidad y bilateralidad se 
observa en >50% y 20% de los casos 
respectivamente.

•	 Características microscópicas (Figura 2)

- Muestra los siguientes patrones ar-
quitectónicos:  acinar,  tubular, 

Figura 1. Carcinoma renal túbulo-quístico. Aspecto 
microscópico. Numerosos túbulos, simples, algunos 
dilatados y revestidos por células cúbicas.

Figura 2. Carcinoma renal asociado con la enfermedad 
quística adquirida. Aspecto microscópico. A) Patrón 
sólido; B) luces intra- e intercelulares.
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ya que, por lo general, se detecta en estadios 
tempranos. Sin embargo, cuando la neoplasia 
adquiere características sarcomatoides o rabdoi-
des puede dar metástasis.

3. Carcinoma de células claras papilar o 
carcinoma de células claras túbulo-papilar

Fue descrito por Tickoo y sus colaboradores9,10 
en el contexto de riñones en fase terminal; aho-
ra sabemos que también ocurre en pacientes 
que no padecen de algún tipo de insuficiencia 
renal. La edad de presentación es similar a la 
del carcinoma de células claras convencional 
(18 a 88 años, m: 60 años), sin predilección 
por sexo. Representa cerca de 1% de todas las 
neoplasias renales

•	 Características macroscópicas

- Bien circunscrito y encapsulado.

- Superficie de corte: blanco-amarilla 
con áreas fibrosas.

- Varía de predominantemente sólido a 
quístico.

- Por lo general son unicéntricos, unila-
terales y pequeños.

•	 Características microscópicas

- Tiene una arquitectura variable: tubu-
lar/acinar/papilar y quística (Figura 4).

- En algunos de los casos las papilas 
tienen una disposición “empaquetada” 
adquiriendo un aspecto sólido, o bien 
las estructuras papilares se proyectan 
dentro de espacios quísticos. En otros 
casos los túbulos muestran ramifica-
ciones e invaginaciones dando a la 
neoplasia un aspecto papilar inci-
piente. Con frecuencia se observa un 
estroma fibroso que separa los nódulos 
tumorales dentro de la neoplasia

- Algunos tumores con aspecto ma-
croscópico fibroso muestran una 
metaplasia mioide que se extiende 

sólido-alveolar, microquístico, ma-
croquístico, papilar, sólido.

- Los patrones arquitectónicos señala-
dos tienden a presentarse en varias 
combinaciones y proporciones.

- Las células por lo general presentan 
abundante citoplasma eosinofílico, con 
núcleo redondo a oval, con cromatina 
“vesicular” y nucléolo prominente.

- Otra característica son las luces intra- o 
intercelulares, lo que puede dar lugar 
a la formación de áreas cribiformes.

- También puede acompañarse de crista-
loides (Figura 3), áreas sarcomatoides 
o rabdoides.

• Es positivo para la racemasa y negativo o 
focalmente positivo para CK7. También se 
ha descrito positividad para CD10, RCC, 
CD57 y GST-α. Sin embargo, no existe 
un perfil prototípico de inmunoexpresión 
que caracterice a la neoplasia.

Las anomalías genéticas comunes en los tumores 
renales se muestran en el Cuadro 1. El carcinoma 
renal asociado con enfermedad quística adqui-
rida tiene relativamente un buen pronóstico 

Figura 3. Carcinoma renal asociado con la enfermedad 
quística adquirida. Aspecto microscópico. Cristales de 
oxalato de calcio.
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desde la cápsula y bordea nidos de 
células tumorales.

- Las células neoplásicas tienen un 
citoplasma claro con núcleos de bajo 
grado (grado 1 o 2), que en forma 
característica se alinean alejados a la 
membrana basal.

Esta neoplasia tiene un perfil de inmunohisto-
química característico:

• Positiva para

- CK7/CA-IX

- Citoqueratina de alto peso molecular

• Negativa para

- CD10

- Racemasa (AMACR)

4. Carcinoma renal con translocación (familia 
MiT)11,12

Los factores de transcripción de la subfamilia 
MiT incluyen: TFE3, TFEB, TFE6, MiTF

Carcinoma con la translocación Xp11 (CT Xp11)

El carcinoma renal con translocación Xp11 
(CT Xp11), incluido ya en la clasificación de la 
OMS de 2014, cuenta con fusiones relacionadas 
con el gen TFE3. Por lo general los carcinomas de 
células renales representan < 5% de los tumores 
en niños, pero 50% de ellos corresponden al 
CTXp11. En los adultos este tipo de carcinoma 
representa entre 1 y 4% de los casos. El 15% de 
los pacientes con el CTXp11 tienen una historia 
previa de tratamiento con quimioterapia.

Características microscópicas: la característica 
más distintiva del CTXp11 es que cuenta con 

Figura 4. Carcinoma papilar (tubular) de células claras. 
Aspecto microscópico. Neoplasia papilar con células 
claras que muestran núcleos pequeños dispuestos en 
forma lineal, cercanos a la porción apical de las células.

Cuadro 1. Anomalías genéticas comunes en los carcinomas renales

Tumor Características genéticas

Carcinoma convencional de células claras 3p-/mutaciones /inactivaciones VHL, mutaciones de TCEB1, 
PBRM1, SETD2, BAP1 y KDM5C

Carcinoma papilar renal 7+/mutaciones c-MET, 17+, Y-
Carcinoma de células cromófobas Y-, 1-, 6-, 10-, 13-, 17-, 21-
Oncocitoma Y-, 1-,14-, t(9;11), t(5;11), t(6;9)
Carcinoma de los conductos colectores Deleción 1q32.1-32.2
Tumor mucinoso tubular y de células fusiformes 1-,4q-,6-, 8p-, 13-14-, 15-;11q+, 16q+, 17+, 20q+
Carcinoma asociado con la translocación MiTF t(X;17), t(X;1), t(6;11)
Carcinoma papilar de células claras No 3p-; no 7 o 17+
Carcinoma renal asociado a leiomiomatosis hereditaria Mutaciones en la fumarato-hidratasa
Carcinoma renal asociado a succinato-deshidrogenasa Mutaciones en la succinato-deshidrogenasa
Carcinoma renal asociado con enfermedad quística adquirida Ganancias de 1, 2, 3, 6, 7, 16 e Y (ganancia de cromosoma 

3, más común)
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células claras y arquitectura papilar, así como 
abundantes cuerpos de psamoma. Sin embargo, 
también adopta en ocasiones otras morfologías 
poco comunes que lo hacen semejante a otros 
tipos de carcinoma renal como:

• Carcinoma quístico multilocular (áreas 
quísticas multiloculares).

• Carcinoma de los conductos colectores 
distales (células gigantes pleomórficas, 
formaciones tubulares, células fusiformes 
y estroma mixoide focal).

Inmunohistoquímica: el CT Xp11 expresa CD10, 
RCC, PAX2 y PAX8. Algunos casos también 
expresan Melan-A y HMB45. El marcador más 
específico y sensible para este tumor es la expre-
sión nuclear intensa del TFE3. La catepsina-K se 
expresa en 60% de las CTXp11 y en casi todos 
los carcinomas con la t (6;11).

Pronóstico: el CT Xp11 tiene un relativo buen 
pronóstico en los niños, en esta población puede 
presentarse con metástasis en ganglios linfáticos 
regionales y sin metástasis hematógenas, cuando 
éste es el caso el pronóstico a corto plazo puede 
ser favorable. En una revisión de la literatura más 
de 90% de estos pacientes estuvieron libres de 
enfermedad, con una media de 4.4 años y una 
mediana de 6.3 años. Los adultos pueden tener 
un peor pronóstico y su evolución es desfavora-
ble, principalmente cuando presentan metástasis 
sistémicas. La mediana de supervivencia después 
del diagnóstico es de 1 a 2 años. Independiente 
de la edad los pacientes con CTXp11 pueden 
tener metástasis tardías 20 o 30 años después 
del diagnóstico.

Carcinoma renal con la translocación t (6;11)13

Resultan de la fusión de los genes α-TFEB. Estas 
neoplasias muestran por lo general un aspecto 
bifásico compuesto por células epitelioides pe-
queñas y medianas, estas últimas por lo general 

se disponen en torno a material de membrana 
basal (Figura 5). Se han reportado casos sin 
componente de célula pequeña y con esclerosis 
extensa, célula clara o arquitectura papilar. El 
carcinoma con translocación t (6;11) difiere del 
carcinoma de células claras convencional en que 
éstos, invariablemente expresan marcadores me-
lanocíticos como HMB45 y melan-A, de manera 
contraria son negativos o focalmente positivos 
para marcadores epiteliales como las querati-
nas; además, todos ellos expresan catepsina-K. 
Alrededor de 3 de los 30 casos confirmados por 
genética han dado metástasis y han ocasionado 
la muerte de los pacientes. La mayoría de los 
casos reportados hasta el momento han ocurrido 
en adultos jóvenes (mediana de edad: 25 años).

5. Leiomiomatosis hereditaria y carcinoma 
renal(14)

El síndrome de leiomiomatosis hereditaria y 
carcinoma renal no es una entidad nueva, lo 
describió la OMS en 2004 en la sección de car-
cinomas renales hereditarios; sin embargo, en 
ese momento no se distinguió como un subtipo 

Figura 5. Carcinoma con translocación (6;11). 
Aspecto microscópico. Neoplasia con morfología 
bifásica compuesta por células epiteliodes grandes y 
pequeñas, éstas últimas se disponen alrededor de un 
material eosinofílico.
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distintivo, se consideraba que el carcinoma en 
este contexto era la contraparte hereditaria del 
carcinoma papilar tipo 2. Actualmente se sabe 
que el carcinoma renal de la leiomiomatosis 
hereditaria, a pesar de contar con un patrón 
arquitectural papilar, tiene una conducta bioló-
gica agresiva y es un subtipo tumoral distintivo. 
El síndrome es autosómico dominante y se 
asocia con mutaciones en líneas germinales, en 
particular en el gen de la fumarato hidratasa, lo-
calizado en el cromosoma 1q42. Estos pacientes 
con frecuencia muestran múltiples leiomiomas 
cutáneos y uterinos. Los leiomiomas uterinos son 
difíciles de tratar por lo que 50% de las mujeres 
requieren histerectomías antes de los 30 años 
de edad. Se han reportado casos raros de leio-
miosarcomas. Los carcinomas renales asociados 
con este síndrome afectan aproximadamente a 
un tercio de los pacientes y se ha reportado que 
su morfología recuerda a la de los carcinomas 
renales papilares tipo 2 esporádicos o a la de los 
carcinomas de los conductos colectores distales 
(Figura 6).

SECCIÓN II. ENTIDADES TUMORALES 
EMERGENTES/PROVISIONALES

1. Carcinoma renal que simula un carcinoma 
folicular bien diferenciado de tiroides15

Aspecto macroscópico: son neoplasias bien 
circunscritas, sólidas, homogéneas, de color 
café-naranja.

Aspecto microscópico: típicamente encapsulado 
con arquitectura macro/microfolicular asociada 
con un material denso hialino semejante al 
coloide. Los nódulos son redondos, regulares y 
cuentan con un nucléolo aumentado de tama-
ño (grado 2 o 3). Son negativos al TTF1 y a la 
tiroglobulina, lo cual ayuda en el diagnóstico 
diferencial con un carcinoma folicular de tiroides 
metastásico a riñón, más frecuente que la neo-
plasia en cuestión. Son todavía pocos los casos 

descritos de esta entidad y por tanto existe poca 
experiencia en su conducta biológica, por otro 
lado en el consenso de Vancouver la mayoría 
de los participantes no consideró que este tipo 
de neoplasia representara una entidad distintiva 
(categoría provisional).

2. Carcinoma renal asociado con la mutación de 
la succinato-deshidrogenasa B16,17

Se asocia con el síndrome feocromocitoma/
paraganglioma tipo 4. Este síndrome se ca-
racteriza por una predilección a presentar 
feocromocitoma, paraganglioma, tumor del 
estroma gastrointestinal tipo 2 (similares a los 
que se presentan en niños y en asociación con 
la triada de Carney) y un riesgo aproximado de 
14% para desarrollar una neoplasia renal. Se 
han reportado menos de diez casos y la mayoría 
afecta a adultos jóvenes; se han asociado con 
un curso biológico indolente, con seguimiento 
limitado a excepción de 2 casos que tuvieron 
una transformación sarcomatoide, ambos die-
ron metástasis y uno ocasionó la muerte del 
paciente.

Figura 6. Carcinoma renal asociado con el síndrome 
de leiomiomatosis hereditaria. Aspecto microscópico. 
Estructuras tubuloalveolares con células que muestran 
núcleos vesiculosos y nucléolo rojo prominente.
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El carcinoma renal en este contexto es por lo 
general no encapsulado y compuesto de nidos 
compactos de células eosinófilas poligonales 
con túbulos renales atrapados en la periferia. 
Las células pueden presentar un citoplasma 
vacuolado o inclusiones citoplasmáticas 
eosinófilas pálidas que corresponden a mito-
condrias gigantes (Figura 7). La pérdida de la 
proteína SDHB detectada por inmunohistoquí-
mica es el marcador más sensible y específico 
de esta neoplasia. Los hallazgos previos su-
gieren que esta es una entidad distintiva, pero 
persisten áreas problemáticas:

- Experiencia limitada (<10 casos repor-
tados).

- Algunos reportes de neoplasias re-
nales asociadas con el síndrome 
feocromocitoma/paraganglioma tipo 
4, reportados como carcinomas de 
células claras y oncocitoma, no fueron 
ilustrados.

Hasta el momento esta entidad de considera 
como provisional.

3. Carcinoma renal con la translocacion cinasa 
del linfoma anaplásico 18

Se han reportado dos casos de carcinoma renal 
que cuenta con la t (2;10)(p23;q22) que da lu-
gar a la fusión de los genes para la proteína del 
citoesqueleto, vinculina con el gen de la cinasa 
del linfoma anaplásico. Los dos casos ocurrieron 
en pacientes jóvenes (6 y 16 años de edad) con 
anemia de células falciformes; el diagnóstico 
diferencial fue con un carcinoma renal medular 
pero su morfología es de células poligonales a 
fusiformes con citoplasma abundante, eosinofí-
lico y luces intracitoplasmáticas frecuentes. A 
pesar de que el número de casos es reducido los 
hallazgos sugieren que este tipo de carcinoma 
cuenta con características clínicas y patológicas 
distintivas.

SECCIÓN III. NUEVOS CONCEPTOS Y RE-
DEFINICIONES

Carcinoma renal de células claras

Neoplasia renal quística multilocular de bajo 
potencial de malignidad19

El carcinoma renal quístico multiloculado es una 
variante del carcinoma de células claras de tipo 
convencional y se ha distinguido por presentar 
una conducta biológica excelente, por lo que 
en el consenso de Vancouver se acordó deno-
minarlo: neoplasia renal quística multilocular 
de bajo potencial de malignidad. Representa 
aproximadamente 4% de todos los carcinomas 
renales y afecta a adultos jóvenes, con un pre-
dominio por el sexo masculino de 1.2 a 2.1:1. 
Cerca de 90% de los casos se ha descubierto de 
manera incidental.

Aspecto macroscópico: la neoplasia está com-
puesta por numerosos quistes separados por 
septos delgados y que contienen un material 

Figura 7. Carcinoma renal con mutación de la 
succinato-deshidrogenasa. Aspecto microscópico. 
Neoplasia compuesta por trabéculas o cordones de 
células, con citoplasma amplio eosinofílico e inclu-
siones intracitoplasmáticas.
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gelatinoso, claro o seroso. La Organización 
Mundial de la Salud lo describió en 2004 como 
un tumor compuesto enteramente por quistes, 
cuyos septos están revestidos por células claras 
indistinguibles del carcinoma de células claras 
convencional grado 1. Las células claras pueden 
ser focales y confundirse con linfocitos o histioci-
tos, aunque la vascularidad prominente asociada 
es una de las claves diagnósticas. La mayoría de 
los quistes están denudados, pero otros están 
revestidos por una capa de epitelio cúbico que 
puede mostrar un citoplasma claro, además en 
forma ocasional pueden verse papilas pequeñas.

Los estudios genéticos ponen de manifiesto que 
el carcinoma renal de células claras y la neopla-
sia renal quística multilocular de bajo potencial 
de malignidad son neoplasias relacionadas: 
ambas muestran deleciones del cromosoma 3p 
en 74% de los casos y las mutaciones de VHL 
se han identificado en el 25% de los casos. De 
manera similar al carcinoma renal de células 
claras las células neoplásicas son fuertemente 
positivas al PAX2 y a la CAIX. Debido al escaso 
volumen tumoral de la neoplasia renal quística 
su pronóstico es excelente. Más de 200 casos 
se han publicado con un seguimiento mayor de 
5 años sin recurrencias o metástasis. También 
es permisible que las células tengan un grado 
nucleolar 2. El principal diagnóstico diferencial 
es con el carcinoma renal de células claras 
con cambios quísticos extensos. La presencia 
de nódulos sólidos en el interior de los quistes 
favorece el diagnóstico de carcinoma renal de 
células claras.20

Carcinoma renal papilar

Es el tipo de cáncer renal más frecuente después 
del carcinoma renal de células claras, representa 
de 6 a 18% de todos los tumores renales y tiene 
características clínicas y genéticas distintivas. 
Alrededor del 20% se descubren de manera 
incidental y a diferencia del de células claras 

8% debuta con hemorragia espontánea; estos 
tumores son con mayor frecuencia multifocales 
y se observan calcificaciones en los estudios de 
imagen en 30% de los casos.21,22

Genética molecular: trisomía/tetrasomía: cro-
mosomas 7, 12, 16, 17 y/o 20 y pérdida del 
cromosoma Y. Pérdida de la heterocigosidad en 
los locus VHL y FHIT.

Características patológicas: los carcinomas rena-
les papilares se clasifican en dos grandes grupos:

Carcinoma papilar tipo I: papilas revestidas por 
una sola capa de células cúbicas o columnares 
con núcleos alineados. También pueden obser-
varse pocas células con citoplasma escaso y 
pálido, así como cuerpos de psamoma y acumu-
laciones de macrófagos en el tallo fibrovascular.

Carcinoma papilar tipo II: seudoestratificación 
de los núcleos de las células neoplásicas que 
muestran pleomorfismo de moderado a acen-
tuado con nucléolos aparentes. El citoplasma 
de las células es abundante. 

Ambos tipos de carcinoma pueden presentar 
células con citoplasma abundante y eosinofílico.

Inmunohistoquímica

Tipo I positivos para: CK7, vimentina, MUC-1.

Tipo II positivos para: CK20, E-caderina.

Tumores renales híbridos23,24

Se presentan en tres escenarios clinicopatológi-
cos: esporádicos, en asociación con oncocitosis/
oncocitomatosis y en pacientes con el síndrome 
Birt-Hogg-Dubé. Los tres grupos tienen una mor-
fología similar pero no las mismas alteraciones 
geneticomoleculares. En general ocurren en pa-
cientes adultos, sin predilección por algún sexo.
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Los pacientes con el síndrome Birt-Hogg-Dubé 
padecen además de tumores derivados de 
los anexos cutáneos (fibrofoliculomas, trico-
discomas, acrocordón) quistes pulmonares, 
pneumotórax espontáneo, bronquiectasias, tu-
mores colónicos, carcinoma medular de tiroides 
y lipomas múltiples, entre otros.

Características macroscópicas: neoplasias bien 
circunscritas y no encapsuladas, con una super-
ficie de corte café-naranja.

Características microscópicas. Esporádico: 
células neoplásicas dispuestas en un patrón 
alveolar-sólido, con núcleos que muestran 
pleomorfismo leve y tienen un citoplasma 
abundante, granular, eosinofílico a oncocítico; 
con frecuencia las células neoplásicas mues-
tran un halo perinuclear y son ocasionalmente 
binucleadas, asimismo, pueden estar presentes 
pequeños túbulos.

Tumores renales hibridos en oncocitomas/on-
cocitomatosis: casi siempre son idénticos a los 
tumores descritos previamente.

Tumores renales híbridos y síndrome de Birt 
Hogg Dubbé

Muestran tres patrones morfológicos:

a) Combinación de áreas típicas de oncoci-
toma y carcinoma cromófobo (Figura 8).

b) Células cromófobas escasas en el contexto 
de un oncocitoma renal.

c) Células grandes eosinófilas con vacuolas 
intracitoplasmáticas, núcleos irregula-
res.

La inmunohistoquímica de los tumores renales 
híbridos difiere poco entre los 3 grupos clinico-
patológicos. La mayoría expresan parvalbumina, 
antígeno antimitocondrial y CK7. El CD117 es 
invariablemente positivo.

Genómica molecular: los tumores renales híbri-
dos esporádicos se caracterizan por múltiples 
monosomías o polisomías de los cromosomas 
1, 2, 6, 9, 10, 13, 17, 20, 21 y 22, con ausencia 
de mutaciones en los genes VHL, c-kit, PDGFRA 
y FLCIN. El hallazgo más frecuente es la mono-
somía del cromosoma 20, esto es importante ya 
que esta alteración es poco común tanto en el 
oncocitoma como en el carcinoma cromófobo. 
Los asociados con oncocitosis/oncocitomatosis se 
caracterizan por perfiles genéticos variables. La 
mayoría de los tumores no muestra pérdida de los 
cromosomas 1, 2, 6, 10 y 17; sin embargo, se han 
documentado pérdida de los cromosomas 1, 14, 
21 e Y. Los tumores renales híbridos en el síndro-
me Birt-Hogg-Dubé muestran un perfil variable, 
sin embargo, la alteración molecular más promi-
nente en este tipo de tumores es una expresión 
elevada de mitocondrias, de genes asociados con 
la fosforilación oxidativa y mutaciones en líneas 
germinales del gen FLCN, que puede detectarse 
en parafina. La conducta biológica de estos tumo-
res es indolente, no se han documentado casos 
con comportamiento agresivo.

La mayoría de los miembros participantes de 
la International Society of Urological Pathology 

Figura 8. Tumor renal híbrido. Aspecto microscópico. 
Neoplasia compuesta por áreas de oncocitoma y 
carcinoma cromófobo.
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(73%) prefieren el término de neoplasia onco-
cítica de potencial maligno incierto para estos 
tumores.

Carcinoma de los conductos colectores distales

Para su diagnóstico esta neoplasia debe tener las 
siguientes características:25,26

1. Cuando menos una de las lesiones invo-
lucra la región medular.

2. Formación predominante de túbulos.

3. Reacción estromal desmoplásica.

4. Características histológicas de alto grado.

5. Patrón de crecimiento infiltrante.

6. Ausencia de alguna característica típica 
de otros tipos de carcinoma renal o car-
cinoma urotelial.

Un componente menor de carcinoma urote-
lial es aceptable dentro de un carcinoma de 
los conductos colectores distales típico. Por 
otro lado, en el contexto de un carcinoma 
indiferenciado, si existe un componente de 
aquel entonces el diagnóstico deberá ser el de 
carcinoma de los conductos colectores distales 
poco diferenciado. Por inmunohistoquímica 
existe sobreposición de inmunomarcadores 
entre éste y el carcinoma urotelial. El PAX8 es 
positivo en prácticamente todos los casos de 
carcinoma de los conductos colectores distales 
y en 17 a 20% de los carcinomas uroteliales 
de vía urinaria alta. Por otro lado el P63, que 
es positivo en todos los casos de carcinomas 
uroteliales, se observa en 14% de los carcinoma 
de los conductos colectores distales.

La supervivencia a tres años para enfermedad 
localizada regional y a distancia es de: 93, 45 y 
6%, respectivamente (p < 0.001); sin embargo, 
la mayoría de los pacientes debuta con enfer-
medades en estadios T3 y T4. Algunos pacientes 
responden a la quimioterapia combinada.

Carcinoma renal medular27,28

Descrito por Dais en 1995, ocurre la mayoría de 
las veces en niños y adultos jóvenes con anemia 
de células falciformes. Es invasivo y letal. El 
carcinoma renal medular, con o sin histología 
rabdoide, es negativo por inmunohistoquími-
ca para INI1, similar a los tumores rabdoides 
pediátricos; por el contrario, la mayoría de los 
carcinomas renales medulares y los carcinomas 
uroteliales, aún con morfología rabdoide, ex-
presan INI1. El carcinoma renal medular, con 
o sin anemia de células falciformes, muestra 
afectación de genes importantes en las vías de 
señalización de la hipoxia inducida, aumento de 
la expresión del factor-1α inductor de hipoxia 
y también de la topo II en todos los casos. Pero 
no existe alteración cromosómica o molecular 
constante. La quimioterapia puede prolongar la 
vida del paciente o usarse para paliación.

Carcinoma mucinoso tubular y de células 
fusiformes29,30

Este tipo raro de tumor afecta a adultos en un 
amplio rango de edades; así mismo, predomina 
en el sexo femenino (3 a 4:1), algunos pacientes 
tienen nefrolitiasis pero la mayoría son asinto-
máticos. La mayoría de los tumores se encuentra 
en estadios tempranos (pT1, pT2) en el momento 
del diagnóstico, por lo que se les puede ofrecer 
nefrectomía parcial o total.

Características macroscópicas: la mayoría se 
encuentran en la corteza renal y tienen una 
superficie de corte sólida, blanco grisácea a 
amarilla o “rosada”.

Aspecto microscópico: presenta túbulos, muchos 
elongados que dan lugar a estructuras con forma 
de cordones. Áreas de transición entre los túbu-
los y las células fusiformes y en algunos tumores 
el patrón de células fusiformes es dominante, de 
modo que semeja una neoplasia mesenquimato-



228

Patología Revista latinoamericana Volumen 53, Núm. 4, octubre-diciembre, 2015

sa como el leiomioma. La mucina basófila está 
presente en la mayoría de los tumores, aunque en 
algunos casos es focal (positiva al azul alciano).

Inmunohistoquímica: células positivas para ci-
toqueratina de bajo peso molecular (CK8/CK18) 
y CK7. La expresión de CKHMW es variable. 
Algunos autores sugieren que el carcinoma 
mucinoso tubular y de células fusiformes es una 
variante del carcinoma papilar tipo I.

La mayoría de los casos tienen un curso bioló-
gico indolente, aún cuando existen reportes de 
casos que han dado metástasis con respuesta al 
sunitinib. Algunos casos han sufrido transforma-
ción sarcomatoide.

RECOMENDACIONES CON RESPECTO A 
OTRAS CATEGORÍAS TUMORALES RENALES

Angiomiolipoma31,32

Los angiomiolipomas muestran una amplia gama 
de morfologías:

• Predomino de grasa.

• Predominio de mús-
culo liso

• Trifásicos (clásicos 
angiomiolipoma)

• Angiomiolipoma mi-
croscópico

• Lesiones intraglo-
merulares

• Angiomiolipomas 
similares a oncoci-
tomas

• Angiomiolipomas 
epitelioides

• Angiomiol ipoma 
con quistes de re-
vestimiento epitelial 
(recién descrita)

Algunos autores sugieren dividir a los angiomio-
lipomas epitelioides en dos grupos, con o sin 
atipia, aunque esta división es subjetiva.

En un estudio de 33 casos de angiomiolipomas 
epitelioides puros (Figura 9) los parámetros 
histopatológicos asociados con progresión 
de la enfermedad fueron: asociación con 
esclerosis tuberosa, necrosis, tamaño > 7 cm, 
extensión extrarenal o invasión de la vena 
renal y un patrón de crecimiento similar al de 
un carcinoma.

Factores que predicen un pronóstico adverso en 
el grupo de los angiomiolipomas epitelioides:

1. ≥ 70% de células epitelioides atípicas

2. ≥ 2 figuras mitósicas por 10 CSF

3. Figuras mitósicas atípicas

4. Necrosis

La presencia de tres o todas estas características 
predice la conducta biológica de la neoplasia. 
Es mejor clasificar a los angiomiolipomas epite-
lioides como de grado bajo, intermedio y alto, 
en lugar de benigno o maligno.

poscatepsina-K

	  

Figura 9. Angiomiolipoma epitelioide. Aspecto mi-
croscópico. La neoplasia muestra un predominio 
de células grandes, con citoplasma eosinofílico y 
pleomorfismo nuclear.
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Los angiomiolipomas con quistes de inclusión 
epitelial tienen los componentes:

a) Quistes epiteliales revestidos por células 
cúbicas o con forma de “tachuela”.

b) El epitelio de los quistes es positivo para 
PAX8 y PAX2 y representa túbulos renales 
atrapados, rodeando a dichos túbulos se 
observa: un estroma denso, compacto, 
que remeda una “capa de cambio”, dicho 
estroma es semejante al mülleriano en él 
se observan células inflamatorias crónicas.

Por inmunohistoquímica, los componentes 
estromales son positivos para HMB45 y Melan 
A, de manera más intensa en el estroma sube-
pitelial; sin embargo, la actina de músculo liso 
y la desmina, tienen un patrón opuesto, con 
mayor intensidad en las áreas periféricas en 
donde predomina el músculo. La inmunoreac-
tivad para RE y RP, así como CD10, muestra su 
mayor positividad en las células subepiteliales 
del angiomiolipoma.

Nefroma quístico/tumor mixto epitelial y 
estromal33,34

La mayor parte de las veces estas dos entidades 
pueden distinguirse una de la otra. El nefroma 
quístico carece de áreas sólidas y se compone de 
quistes simples, revestidos por una sola capa de 
células planas, cúbicas o en tachuela. Los septos 
fibrosos pueden ser paucicelulares o celulares 
y en algunas ocasiones son similares al estroma 
ovárico. Por el contrario, el tumor mixto epitelial 
y estromal es quístico y sólido y muestra una 
arquitectura compleja, constituida por quistes, 
túbulos y un estroma con celularidad variable.

Los elementos epiteliales comprenden glándu-
las, quistes, papilas de tamaño y arquitectura 
variable. El revestimiento de los quistes puede 
ser cúbico, plano o columnar, o bien constituido 
por células uroteliales, particularmente cuando 

la lesión se proyecta en la pelvis renal. El estroma 
muestra una celularidad variable que va desde 
un estroma fibroso, marcadamente hialino a 
músculo liso, grasa o células fusiformes. En 
ambas lesiones los elementos epiteliales son 
positivos para PAX2 y PAX8, mientras el estro-
ma es positivo para RE y RP. Ambas entidades 
se presentan con mayor frecuencia en el sexo 
femenino, con un predominio mujer-hombre de 
5:1, las lesiones muestran una edad de distribu-
ción similar. Estas dos lesiones tienen un perfil 
genético similar al del carcinoma renal.

Finalmente, el sarcoma sinovial no pertenece a 
este grupo de tumores y debe ser incluido en el 
grupo de los sarcomas renales.
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