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Resumen

ANTECEDENTES: El sarcoma renal de células claras es un tumor maligno excepcional; 
las manifestaciones clínicas y hallazgos en los estudios de imagen son similares a otras 
neoplasias renales malignas. Desde el punto de vista histopatológico, su morfología es 
característica y mediante estudios complementarios, inmunohistoquímica o pruebas 
moleculares puede establecerse el diagnóstico certero. 

CASO CLÍNICO: Paciente pediátrico de 6 años, con una  neoplasia abdominal, diagnosticada 
inicialmente como tumor de Wilms. Recibió 6 ciclos de quimioterapia neoadyuvante y se 
programó a nefrectomía radical derecha y segmentectomía hepática. El análisis microscó-
pico mostró una neoplasia maligna, con áreas extensas de necrosis, microcalcificaciones 
y fibrosis. Se observó un patrón sólido hipercelular, con nidos delimitados por septos 
fibrovasculares y células de forma y tamaño regulares. Con base en las características 
morfológicas se estableció el diagnóstico de sarcoma renal de células claras. La inmuno-
histoquímica reportó expresión conservada de INI1. La tinción de CD34 no reveló vasos 
delgados ramificados. La ciclina D1 fue positiva para células neoplásicas. A cuatro meses 
del evento quirúrgicos, el paciente continúa en quimioterapia, no ha mostrado recidiva 
local y las lesiones sospechosas pulmonares no han variado en los estudios realizados. 

CONCLUSIONES: El sarcoma renal de células claras es una neoplasia maligna excepcio-
nal; no obstante, la prevalencia es pacientes menores de 3 años es alta. Al momento 
del diagnóstico, la mayoría de casos puede tener metástasis óseas.

PALABRAS CLAVES: Sarcoma renal de células claras; tumor renal maligno; neoplasia 
abdominal; tumos de Wilms; quimioterapia neoadyuvante; nefrectomía radical; seg-
mentectomía hepática; fibrosis; sarcoma; inmunohistoquímica; ciclina D1; CD34.

Abstract

BACKGROUND: clear cell renal sarcoma is a rare pediatric malignant tumor, patients may 
present symptoms as well as features on imaging studies that are similar to other renal ma-
lignancies. About the histopathological findings, it presents a characteristic morphology and 
thanks to complementary studies, through immunohistochemical techniques or molecular 
tests, other entities can be excluded and the diagnosis supported with greater certainty.

CLINICAL CASE: 6-year-old pediatric patient with an abdominal neoplasm, diagnosed as 
Wilms tumor. She received 6 cycles of neoadjuvant chemotherapy and was scheduled 
for right radical nephrectomy and liver segmentectomy. Microscopic analysis showed 
a malignant neoplasm, with extensive areas of necrosis, microcalcifications, and fibro-
sis. A solid hypercellular pattern is made, with nests delimited by fibrovascular septa 
and cells of regular shape and size. Based on the morphological characteristics, the 
diagnosis of clear cell renal sarcoma was established. Immunohistochemistry reported 
conserved expression of INI1. On CD34 staining there are no branching thin vessels. 
Cyclin D1 was positive for neoplastic cells. Four years after the surgical event, the 
patient continues on chemotherapy, has not shown local recurrence and suspicious 
lung lesions have not changed in the studies performed. 

CONCLUSIONS: Clear cell renal sarcoma is an exceptional malignancy; however, the 
prevalence in patients under 3 years of age is high. At the time of diagnosis, most cases 
may have bone metastases.

KEYWORDS: Clear cell sarcoma renal carcinoma; Malignant kidney tumor; Abdominal 
neoplasm; Wilms tumor; Neoadjuvant chemotherapy; Radical nephrectomy; Liver 
segmentectomy; Fibrosis; Sarcoma; Immunohistochemistry; Cyclin D1; CD34.
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ANTECEDENTES

El sarcoma renal de células claras es una neopla-
sia maligna excepcional en la población general; 
no obstante, representa el segundo tumor renal 
más frecuente en la población pediátrica, se-
guido del tumor de Wilms.1 La prevalencia es 
más alta en pacientes menores de 3 años y es 
una neoplasia muy agresiva. Al momento del 
diagnóstico, la mayoría de casos puede tener 
metástasis óseas.1-3

CASO CLÍNICO 

Paciente pediátrico de 6 años, varón, atendido en 
la consulta médica por elevada temperatura (no 
cuantificada), pérdida de peso no ponderada, dolor 
y distensión abdominal condicionada por un tumor, 
de 11 meses de evolución. La tomografía compu-

tada de abdomen (Figura 1a) reportó una lesión 
de aspecto neoformativo, de 14.2 x 11.7 x 11 cm, 
posiblemente dependiente de los tercios superior 
y medio del riñón derecho, con áreas hipodensas 
y calcificadas, en contacto con el parénquima 
hepático; no se observó la glándula suprarrenal 
ni se descartó su infiltración a dichos órganos. La 
tomografía de tórax mostró lesiones pulmonares, 
probablemente de origen metastásico. 

El diagnóstico preoperatorio inicial fue tumor de 
Wilms, establecido con base en la epidemiología 
de las neoplasias renales de pacientes pediátri-
cos, las características clínicas y los estudios 
de imagen, sin obtención de biopsia. Se indicó 
quimioterapia (vincristina, actinomicina, doxo-
rrubicina) neoadyuvante y al finalizar el sexto 
ciclo (uno por semana) se evaluó la reacción 
mediante tomografía de abdomen (Figura 1b), 

Figura 1. Tomografía de abdomen, cortes coronales. A) Características del tumor antes del tratamiento neoad-
yuvante: se aprecia una lesión neoformativa heterogénea (*azul), de 14.2 cm de eje mayor, en el riñón derecho, 
con áreas de necrosis y calcificaciones (flecha), sin descartar infiltración a la glándula suprarrenal ipsilateral ni 
daño hepático (flecha). B) Estudio después de la quimioterapia, se aprecia disminución del tamaño de la lesión 
sólida (*azul), con eje mayor de 9.7 cm, de 32%. 
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que evidenció una lesión de 9.7 cm de diámetro 
mayor, es decir, reducción de aproximadamente 
32% (diámetro mayor previo a quimioterapia: 
14.2 cm). Doce días posteriores al sexto ciclo se 
realizó nefrectomía radical derecha y segmen-
tectomía hepática (segmentos 5 y 6).

El servicio de Patología recibió una pieza quirúrgi-
ca de 465 g, constituida por el riñón derecho, de 
13 x 11 x 8 cm; el uréter de 7 x 0.5 cm; la glán-
dula suprarrenal de 1 x 1 x 0.8 cm y el segmento 
hepático de 7 x 5 x 3 cm. Los cortes seriados 
mostraron un tumor renal de 10 x 9 x 6 cm. Desde 
el punto de vista macroscópico, la lesión afectaba 
el seno, la cápsula y la grasa perirrenal; además, 
se encontraba adherida a la cápsula hepática y 

la glándula suprarrenal. Los márgenes quirúrgicos 
estaban libres de la neoplasia y no se evidenciaron 
trombos en la vena renal. La superficie de corte 
era sólida, con áreas amarillentas, de aspecto 
mucinoso, entremezcladas con zonas de fibrosis 
y necrosis, además de nódulos marrón claro, de 
consistencia firme. El porcentaje de viabilidad 
macroscópica fue de 60%. Figura 2 

En el análisis microscópico se apreció una neo-
plasia maligna, con áreas extensas de necrosis 
posquimioterapia, microcalcificaciones y fibrosis 
(Figura 3 A y B). La neoplasia mostró un patrón 
sólido hipercelular, con nidos delimitados por 
septos fibrovasculares y células de forma y ta-
maño regulares. Figura 3 C y D 

Figura 2. Aspecto macroscópico de la pieza quirúrgica. En la superficie de corte se observa una neoplasia 
sólida, con áreas amarillas que alternan con zonas marrón claro; algunas tienen aspecto mucinoso, asociado 
con zonas de fibrosis y necrosis. Segmento del hígado firmemente adherido a la neoplasia, sin descartar su 
infiltración macroscópicamente.
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A mayor aumento, las áreas hipercelulares estaban 
compuestas por células monótonas, con núcleo 
redondo, nucléolo pequeño, escaso citoplasma y 
fibras de colágeno, superpuestas entre sí; mientras 
que en las áreas menos celulares se observaron 
células con amplio citoplasma claro y eosinófilo, 
núcleo redondo-ovalado, uniforme, cromatina 
finamente granular y nucléolo poco visible (Figura 
4). También se observaron áreas adicionales con 
mayor pleomorfismo celular (Figura 5). 

La reacción parcial al tratamiento (viabilidad de 
60%) se confirmó con la expresión de necrosis 
tumoral, fibrosis, infiltrado inflamatorio crónico, 
macrófagos con hemosiderina y calcificaciones 
(Figura 2). 

Con base en características morfológicas se esta-
bleció el diagnóstico de sarcoma renal de células 
claras. Para descartar otro tipo de alteraciones 
(tumor de Wilms, tumor neuroectodérmico pri-

Figura 3. Hallazgos histológicos después de la quimioterapia. A) Necrosis extensa y posibles zonas de fibrosis. B) Las 
calcificaciones que se muestran se observaban, incluso, en el estudio de imagen inicial. C) Tinción con H-E (10X), que 
muestra áreas hipercelulares de neoplasia viable; las células se disponen en nidos delimitados por septos fibrovasculares; 
las células tienen aspecto monótono. D) Áreas de neoplasia menos celular, conformadas por células con citoplasma 
amplio, claro o eosinófilo, de aspecto monótono, dispuestas en nidos separados por septos gruesos de colágeno.

A B
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mitivo, rabdomiosarcoma, entre otros) se llevó 
a cabo el estudio de inmunohistoquímica, que 
reportó marcación negativa para WT1, desmina, 
queratina y FLI1; la expresión de INI1 estuvo 
conservada. La tinción de CD34 no reveló vasos 
delgados ramificados, característicos de la neo-
plasia. La ciclina D1 fue positiva para células 
neoplásicas. Al interpretar los estudios de in-
munohistoquímica se verificó que contaran con 
controles internos y externos adecuados. Figura 6 

Figura 4. Tinción con H-E (40X). A) Áreas hipercelula-
res conformadas por células monótonas, de nucléolo 
inconspicuo, cromatina distribuida irregularmente y 
membranas nucleares irregulares, superpuestas unas 
con otras, con membrana citoplasmática no definida. 
B) Áreas de células de aspecto monótono, con cito-
plasma claro-eosinófilo, separadas entre sí; núcleos 
con membrana irregular y nucléolo inconspicuo.

Figura 5. Tinción con H-E (40X), que muestra áreas 
focales de anaplasia (células con aspecto pleomórfico, 
núcleos incrementados de tamaño y figuras mitóticas 
atípicas).

El diagnóstico anatomopatológico final fue: 
sarcoma renal de células claras viable en 60%, 
infiltración del seno renal, cápsula y grasa 
perirrenal; cápsula hepática sin infiltración y 
coexistencia de émbolos tumorales en el hígado 
y la glándula suprarrenal (Figura 7). Los ganglios 
del hilio renal fueron negativos.

A cuatro meses posquirúrgicos, el paciente con-
tinúa en quimioterapia, no ha mostrado recidiva 
local y las lesiones sospechosas pulmonares no 
han variado en los estudios realizados.

DISCUSIÓN

De acuerdo con la Organización Mundial de 
Salud,1 el sarcoma renal de células claras es una 
neoplasia maligna excepcional. La histogénesis 
es incierta y la conducta clínica es agresiva, 
porque suele generar metástasis ósea, cerebral 
o pulmonar (entre otros órganos afectados) al 
momento del diagnóstico, además de recidiva 

A
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tardía. La distinción de esta neoplasia con el 
tumor de Wilms fue descrita por primera vez por 
Kidd1 en 1970, quien notó que se asociaba con 
metástasis óseas, denominándolo: tumor renal 
metastásico óseo de la infancia. Posteriormente, 

Beckwith y Palmer fueron los primeros en uti-
lizar el término "sarcoma de células claras del 
riñón".2,3 Los síntomas clínicos son inespecíficos 
y similares a los manifestados en otras neoplasias 
malignas renales, principalmente: distensión, 

Figura 6. Inmunohistoquímica. A) WT1, B) queratina, y C) desmina, negativos; D) INI1 con tinción nuclear 
conservada; E) ciclina D1 positiva; F) CD34 no revela vasos características de la neoplasia (ausencia de vasos 
delgados ramificados). 

A B C

D E F

Figura 7. Tinción con H-E (10X-40X). A) Glándula suprarrenal e B) hígado con invasión linfovascular. Los ha-
llazgos evidencian el comportamiento agresivo de la neoplasia. 

BA
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tumor palpable, dolor abdominal y hematuria 
macroscópica.4-6 El caso aquí expuesto tam-
bién refirió los síntomas mencionados, además 
de elevada temperatura y pérdida de peso no 
ponderada. 

Comparado con el tumor de Wilms, una neopla-
sia renal maligna frecuente durante la infancia, la 
mitad de los casos de sarcoma renal de células 
claras se manifiesta en pacientes menores de 3 
años, mientras que el nefroblasoma o tumor de 
Wilms afecta a pacientes de 3 o 4 años.1,4-6 Con 
base en lo anterior, la edad de manifestación de 
nuestro caso (6 años) es infrecuente.

La metástasis a distancia ocurre en 5-18% de los 
casos al momento del diagnóstico y la recurren-
cia local ha disminuido debido a los regímenes 
modernos de quimioterapia.3,4,7,8 Los estudios de 
nuestro paciente mostraron imágenes sugerentes 
de metástasis pulmonar y el análisis microscó-
pico mostró invasión linfovascular en el hígado 
y la glándula suprarrenal.

Desde el punto de vista macroscópico, aparece 
como una neoplasia grande, única y bien cir-
cunscrita; no obstante, la evaluación histológica 
puede observarse atrapamiento de los túbulos 
y glomérulos en el borde invasivo del tumor; 
el tamaño promedio es de 11.3 cm (límites de 
2.3-24 cm).4 La superficie de corte es homogé-
nea, grisácea, brillante y de aspecto mucinoso; 
muchas veces con áreas quísticas (sugerentes de 
la característica dominante del tumor) y focos 
discretos de necrosis y hemorragia.7

En cuanto a los hallazgos microscópicos, el 
patrón característico del sarcoma renal de cé-
lulas claras se expresa en 90% de los casos, al 
menos focalmente. La morfología comprende 
áreas sólidas y nidos o cordones de células del-
gados, separadas por tabiques fibrovasculares 

delicados, regularmente ramificados, incluso 
espaciados, con un patrón de “chicken-wire”. 
Las células son ovoides, con citoplasma claro, 
núcleo redondo-ovalado monótono y membrana 
nuclear indistinta, con cromatina finamente gra-
nular y nucléolo poco visible. Las células suelen 
estar rodeadas de material pálido, compuesto 
por mucopolisacáridos, lo que contribuye con 
su apariencia de citoplasma claro. Las células 
tumorales en la periferia de la lesión se dispo-
nen en cordones, entremezclándose con los 
túbulos renales, lo que permite diferenciarlo 
del tumor de Wilms.9-11 Sin embargo, aunque la 
mayoría de los pacientes con sarcoma renal de 
células claras deben tener estas características 
clásicas, después del mapeo e inclusión de 
todas las secciones observadas en las imágenes 
macroscópicas, además de áreas viables macros-
cópicamente, en nuestro caso no se observó el 
patrón común.

Los patrones histológicos son numerosos: mixoi-
de, esclerosante, celular, trabecular epitelioide, 
empalizada, de células fusiformes, estoriforme 
y anaplasáico.12 Debido a esta diversidad, es 
importante excluir otras alteraciones y establecer 
el diagnóstico preciso del sarcoma renal de célu-
las claras. El patrón mixoide supone el segundo 
más observado, muestra cantidad variable de 
material mucoide extracelular y contiene ácido 
hialurónico, que si es muy prominente conduce 
a la formación de pseudoquistes. El patrón es-
clerosante muestra depósitos de algún material 
denso, eosinófilo y colágeno acelular, que puede 
hialinizarse y simular un osteoide.12 

El patrón celular tiene células tumorales com-
pactas, con matriz extracelular escasa, núcleos 
superpuestos y mitosis frecuentes; podría imitar 
al tumor neuroectodérmico primitivo y al com-
ponente blastemal del tumor de Wilms; el patrón 
anaplásico es poco común, contiene células con 
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núcleo hipercromático, marcadamente agran-
dado y mitosis atípicas. Hasta la fecha no se 
han establecido características histopatológicas 
asociadas con el pronóstico de los pacientes, 
pues debido a su propia naturaleza es adverso.9-11 

En el paciente de este estudio se observaron 
áreas similares al patrón clásico, con células ho-
mogéneas, núcleos con cromatina fina granular, 
nucléolo no prominente y citoplasma claro; sin 
embargo, estaba dispuesto en nidos grandes, com-
parado con el patrón clásico que muestra cordones 
o grupos celulares más delgados. No se observaron 
vasos delgados de aspecto ramificado, (Figuras 
3C y 4A), característicos del tumor. Algunas áreas 
tuvieron patrón de tipo celular, conformadas por 
células con poco citoplasma, muy juntas entre sí y 
con menor cantidad de fibras de colágeno (Figuras 
4 A y B). También se observaron áreas focales de 
patrón anaplásico (Figura 5). 

La inmunohistoquímica es un estudio útil para 
excluir otros tumores renales pediátricos. El 
sarcoma renal de células claras es consisten-
temente negativo para marcadores epiteliales 
(citoqueratinas), neurales (S100), neuroendo-
crinos (sinaptofisina, cromogranina), vasculares 
(CD34), y musculares (desmina); del tumor de 
Wilms (WT1) y tumores neuroectodérmicos pri-
mitivos (FLI1-CD99); incluso conserva el INI1, 
que permite diferenciarlo del tumor rabdoide 
maligno renal y es negativo para marcadores 
de origen linfoide (ACL). Asimismo, se ha de-
mostrado que la ciclina D1 es un marcador 
sensible, pero no específico.13-15 En nuestro caso 
realizamos estudios de inmunohistoquímica para 
WT1, desmina, queratina, FLI-1 y INI1, con la in-
tención de descartar los siguientes diagnósticos: 
tumor de Wilms, tumor maligno rabdoide, rabdo-
miosarcoma, tumor neuroectodérmico primitivo 
y carcinoma sarcomatoide. La determinación 
de ciclina D1 resultó positiva y la de CD34 no 

evidenció el patrón vascular característico.

En cuanto a las características moleculares, 
se han demostrado duplicaciones en tándem 
internas somáticas en el gen BCOR y la trans-
locación cromosómica t (10; 17) (q22; p13), lo 
que provoca la fusión de los genes YWHAE y 
NUTM2B, o NUTM2E.16

La quimioterapia neoadyuvante y resección 
quirúrgica son el tratamiento de elección, 
además de la radioterapia y quimioterapia 
posoperatorias. Algunas veces la decisión del 
tratamiento se torna complicada, porque los 
sarcomas de células claras suelen confundirse 
con otras neoplasias intersticiales renales. Has-
ta la fecha no existen técnicas ni estudios de 
imagen específicas para los sarcomas de células 
claras.16,17 Furtwängler y su grupo3 informaron, 
en su estudio de 52 pacientes (27%) con sarcoma 
renal de células claras, que los patólogos del 
hospital de origen establecieron el diagnóstico 
erróneamente, reportándolos con otro tipo de 
neoplasias diferentes a ésta (no se especifica el 
tipo de técnica para la obtención de muestra 
para el estudio anatomopatológico). Tournade 
y sus colaboradores,16 y Short y sus coautores,17 
reportaron que existe alta posibilidad de esta-
blecer el diagnóstico erróneo y confundirlo con 
el tumor de Wilms, aún obteniendo biopsias 
quirúrgicas. Los autores concluyen que se trata 
de una neoplasia rara y las características no son 
específicas, además de tener diversos patrones.

El pronóstico de pacientes con sarcoma renal de 
células claras es adverso, principalmente por las 
características clínicas de metástasis agresiva y 
extensa, y elevada tasa de recidiva y mortalidad. 
Aunque no se han relacionado las características 
histopatológicas, en nuestro paciente se asoció 
la etapa clínica3 (estadio IV), por lo que el pro-
nóstico es desfavorable. 
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