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Introducción: Los tumores neuroectodérmicos primitivos (PNET) son sarcomas infrecuentes histológi-
camente invasivos; altamente malignos con rápido crecimiento y metástasis tempranas. Según su sitio pri-
mario se dividen en centrales y periféricos, siendo los periféricos sólo un 14%, afectando principalmente 
tejido óseo, extremidades y tejido blando en adolescentes y adultos jóvenes.

Los PNET renales tienen un comportamiento más agresivo y corresponden solo al 1% de los sarcomas 
primarios, habiendo tan solo 200 casos reportados en la literatura. Su clínica es altamente inespecífica y no 
presenta la triada clásica de un tumor renal, con hematuria únicamente cuando invade el sistema colector.

En la actualidad no existe un tratamiento estandarizado y el enfoque utilizado de forma más frecuente es 
multidisciplinario, basado inicialmente en la resección quirúrgica para realizar el diagnóstico, que pos-
teriormente se puede complementar con radioterapia en caso de márgenes positivos y con quimioterapia 
neoadyuvante para prevenir progresión y diseminación, o en casos de enfermedad metastásica.

Caso Clínico: Mujer de 44 años sin antecedentes mórbidos conocidos, en estudio de dolor abdominal 
inespecífico se realiza un scanner de abdomen donde se pesquisa masa de 15x14x10mm en riñón izquier-
do, se complementa estudio con un scanner de tórax, abdomen y pelvis sin evidencia de lesiones secun-
darias. Se realiza nefrectomía radical izquierda laparoscópica, la cual debe finalizar siendo mano-asistida 
para lograr liberación del riñón en relación a la pared abdominal posterior.

Biopsia informa neoplasia renal de alto grado indiferenciada concordante con tumor neuroectodérmico 
primitivo, inmunohistoquímica positiva para vimentina y CD99, infiltración tumoral de cápsula renal y 
grasa perirrenal, sin trombo tumoral ni invasión de uréter. Dada la infrecuencia de esta patología se pre-
senta caso a comité oncológico donde se decide complementar tratamiento con quimioterapia adyuvante.

Conclusiones: Los PNET renales son una entidad sumamente infrecuente con reportes escasos en la lite-
ratura. Se presentan de forma más agresiva y su diagnóstico, al depender principalmente del estudio histo-
patológico e inmunohistoquímico, otorga un rol primordial al equipo de anatomía patológica de cada 
centro, de la misma forma requiere un tratamiento multimodal en busca de un aumento de sobrevida.

1Hospital Dipreca, Santiago, Chile; 
2Universidad Diego Portales, 
Santiago, Chile.


