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Urología Oncológica

LINFOMA RENAL PRIMARIO: APORTACIÓN DE TRES NUEVOS CASOS Y 
REVISIÓN DE LA LITERATURA
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Resumen.- OBJETIVOS: Se presentan tres casos clí-
nicos de pacientes con linfoma renal primario, su diag-
nóstico y posterior tratamiento.

MÉTODOS: Se realiza una revisión bibliográfica del 
origen, epidemiología, características clínicas, diagnós-
tico, tratamiento y pronóstico de esta enfermedad.

RESULTADOS: En nuestro primer caso la paciente es 
diagnosticada tras una nefrectomía radical y tratada 
posteriormente con seis ciclos de CVP (ciclofosfami-
da, vincristina, prednisona). En el segundo paciente el 
diagnóstico se llevó a cabo mediante biopsia renal, 
administrándose seis ciclos de CHOP (ciclofosfamida, 

adriamicina, vincristina y prednisona). El último caso se 
trata de un linfoma secundario a la inmunosupresión en 
un riñón trasplantado en la que la realización de una 
trasplantectomía fue suficiente. Todos los casos fueron 
linfomas no-Hodgkin de células B descartándose el ori-
gen extrarrenal con biopsia de médula ósea, estando 
libres de enfermedad tras 15, 7 meses y 6.5 años del 
diagnóstico respectivamente.

CONCLUSIONES: El linfoma renal primario es muy 
raro. El diagnóstico se realiza mediante biopsia renal 
aunque con frecuencia se presenta como una masa si-
mulando un cáncer renal y es diagnosticado tras nefrec-
tomía radical. El tratamiento consiste en quimioterapia 
(CHOP) asociada a rituximab.
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Summary.- OBJECTIVES: We report the cases of 
three patients with primary renal lymphoma. Diagnosis 
and subsequent treatment are discussed.

METHODS: The literature on the origin, epidemiology, 
clinical presentation, diagnosis, treatment and prognosis 
of primary renal lymphoma was reviewed.

RESULTS: The first patient was diagnosed after radical 
nephrectomy and subsequently was given six cycles of 
CVP (cyclophosphamide, vincristine, prednisone). The 
diagnosis of the second patient was established by re-
nal biopsy, and the patient received six cycles of CHOP 
(cyclophosphamide, adriamycin, vincristine and pred-
nisone). The last patient had a lymphoma, secondary 
to immunosuppression, in a transplanted kidney. In this 
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INTRODUCCIÓN

 Los linfomas son tumores malignos carac-
terizados por la proliferación de células del tejido 
linfoide. La afectación linfomatosa de órganos geni-
tourinarios se presenta en el 3% de los casos siendo 
la testicular la más frecuente, mientras que la locali-
zación renal primaria es excepcional y suele ser de-
bida a una invasión secundaria la mayoría de las 
veces; de hecho las autopsias revelan que aproxima-
damente el 50% de los pacientes que fallecen por un 
linfoma no-Hodgkin tienen afectación renal El linfoma 
renal primario representa menos del 1% de las lesio-
nes renales (1). En la serie de Okuno de 176 casos 
con linfoma renal, sólo 5 eran primarios (2).

CASOS CLÍNICOS

Caso clínico 1

 Mujer de 77 años, con antecedentes de inte-
rés de hipertensión arterial y cardiopatía isquémica 
tipo ángor de esfuerzo que consulta por anorexia, as-
tenia y malestar general de dos meses de evolución. 
En la analítica destaca una creatinina de 1.61 y urea 
de 64;  la ecografía revela masa sólida que deforma 
el contorno renal izquierdo con vena renal izquierda 
aumentada de calibre y rodeada de conglomerado 
adenopático. Ante este hallazgo se practica RNM 
confirmando la masa sólida polilobulada que ocupa 
los 2/3 inferiores del riñón de 9.6 x 8.1 x 8.8cm con 
invasión de la vena renal y múltiples adenopatías re-
troperitoneales paraaórtica izquierda sin afectación 
de la vena cava.

 Ante la sospecha de un adenocarcinoma re-
nal se practica nefrectomía radical izquierda. El estu-
dio anatomopatológico informa de un linfoma B difu-
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so de células grandes (CD 20+, BCL 2+, CD 10+/-, 
BCL 6-, CD 30-, P 53-, índice de proliferación KI 67 
alto: 90%) (Figuras 1, 2 y 3) con áreas de necrosis 
infiltrando ampliamente el parénquima renal exten-
diéndose a grasa perirrenal y a ganglios linfáticos 
perihiliares. Se practica biopsia de médula ósea en 
cresta ilíaca con ausencia de infiltración neoplásica 
y TAC pulmonar que revela micronódulos dispersos 
en ambos parénquimas pulmonares compatibles con 
metástasis. La paciente comienza tratamiento con 6 
ciclos de CVP con buena tolerancia y excelente res-
puesta, con controles con PET y TAC sin hallazgos 
tras 15 meses del diagnóstico, estando actualmente 
en tratamiento adyuvante con rituximab.

Caso clínico 2

 Varón de 46 años sin antecedentes de inte-
rés con clínica de pérdida de peso, fiebre vespertina 
y epigastralgias de 6 meses de evolución. Se practi-
ca TAC (Figura 4) que revela tumoración de 11cm de 
margen irregular en riñón derecho con zonas hipo-
captantes sugerentes de necrosis y adenopatías retro-
cavas. Tras la realización de una biopsia percutánea 
de la masa renal se llega al diagnóstico de linfoma B 
difuso de células grandes (CD 45+, CD 20+, BCL +, 
BCL 6+/-, CD 10-, ALK-, CD 30-, P 53+ en un 30% de 
las células, índice de proliferación KI 67: 75-80%). 
Con estos hallazgos se realiza estudio de extensión 
con TAC torácico y biopsia de médula ósea sin ano-
malías y PET que informa de múltiples focos hiperme-
tabólicos en estómago, bazo, ambas glándulas su-
prarrenales, hígado, adenopatías retroperitoneales, 
testículo derecho y base del pene compatibles con 
actividad tumoral. El paciente comienza tratamiento 
con CHOP y rituximab con adecuada tolerancia, y 
tras seis ciclos en PET/TAC de control se aprecia la 
total desaparición de las lesiones hipermetabólicas, 
transcurridos 7 meses del diagnóstico.

Caso clínico 3

 Varón de 47 años con antecedentes de HTA, 
VHC+, ano imperforado portador de colostomía des-
de la infancia, agenesia renal izquierda e insuficien-
cia renal crónica por pielonefritis crónica por litiasis 
coraliforme, en programa de hemodiálisis durante 
17 años y trasplantado renal en fosa ilíaca derecha.
A los tres años del trasplante renal desarrolla una 
disfunción crónica del injerto. Mediante ecografía, 
TAC y RMN se visualiza tumoración heterogénea de 
5x4cm de bordes imprecisos en injerto renal. Ante 
este hallazgo es practicada la trasplantectomía con 
resultados anatomopatológicos de linfoma difuso de 
alto grado de células B, CD 30+, asociado a Epstein-

case transplant nephrectomy sufficed to cure the patient’s 
lymphoma. All patients had B-cell non-Hodgkin lympho-
ma (an extrarenal origin was ruled out by bone marrow 
biopsy), and were disease-free 15 months, 7 months, 
and 6.5 years after diagnosis, respectively.

CONCLUSIONS: Primary renal lymphoma is rare. 
Diagnosis is established by renal biopsy, although it of-
ten presents as a mass simulating renal cell cancer and 
diagnosis is obtained after radical nephrectomy. Treat-
ment consists of chemotherapy (CHOP) associated with 
rituximab.
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Barr (LMP 1+). La biopsia de médula ósea es normal 
y el estudio de extensión negativo. Dado que es un 
linfoma asociado a Epstein-Barr en relación con la 
inmunosupresión del trasplante se retira dicha inmu-
nosupresión sin precisar quimioterapia, con controles 
satisfactorios tras 6.5 años de la trasplantectomía, 
continuando en la actualidad en programa de hemo-
diálisis.

DISCUSIÓN

 El linfoma renal primario es una entidad rara 
y cuestionada, ya que el parénquima renal carece 
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FIGURA 2. Positividad de las células neoplásicas para 
CD20 lo que determina su estirpe B.

FIGURA 3. Alto índice proliferativo demostrado por la 
positividad nuclear de ki67 de hasta 90%.

de tejido linfático. Existe la controversia sobre si se 
trata de una enfermedad primaria o de una manifes-
tación inicial de una rápida progresión de una enfer-
medad sistémica. Muchos de los casos publicados se 
cuestionan por un estudio incompleto de enfermedad 
extrarrenal o por la ausencia de estudios en la au-
topsia (3,4). La etiología es desconocida aunque se 
ha relacionado con diversos factores como procesos 
inflamatorios crónicos y pielonefritis crónica, síndro-
me de Sjogren, lupus eritematoso sistémico (5) o el 
virus de Epstein-Barr (6). Se han postulado diferentes 
teorías histogenéticas de la enfermedad. Se ha pro-
puesto que la neoplasia pueda tener un origen en 
los ganglios del seno renal o de la red linfática de la 
cápsula renal formando cordones de células (7). Dua-
nay postuló la existencia de procesos inflamatorios 
previos por el cual se reclutan células linfoides en el 
parénquima renal (8).

 Suele afectar a adultos con una edad me-
dia de 60 años, con ligero predominio de varones; 
de todas formas también se ha descrito en niños (9). 
Con frecuencia son unilaterales, siendo muy raros los 
bilaterales (10).

 La clínica es similar a las del resto de tumo-
res renales, siendo el dolor el síntoma más frecuente; 
puede presentarse con proteinuria, síndrome nefrótico 
o con un fallo renal progresivo con oliguria o anuria 
cuando afecta a ambos riñones (3,6). El linfoma renal 
primario debe considerarse ante masas renales atípi-
cas o ante síntomas renales inexplicables (11-14).

 Tiene una alta agresividad con una rápida 
diseminación sistémica.

FIGURA 1. Infiltración difusa del parénquima renal por 
células de estirpe linfoide de gran tamaño.
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 Los estudios de imagen pueden orientar el 
diagnóstico, apareciendo en la ecografía como ma-
sas hipoecoicas homogéneas, aunque la prueba de 
imagen de elección en el linfoma renal primario es el 
TAC donde suelen aparecer típicamente como masas 
hipovasculares que demuestran un realce mínimo tras 
la administración del material de contraste con una 
atenuación homogénea a diferencia de la heteroge-
neidad del carcinoma de células renales (15); en al-
gunos casos se ha utilizado la RNM para caracterizar 
masas renales complejas. El diagnóstico de certeza 
es anatomopatológico debiendo realizarse mediante 
punción-biopsia, aunque en la mayoría de los casos 
se establece tras la nefrectomía en el estudio de la 
pieza quirúrgica ya que en numerosas ocasiones este 
tipo de linfoma puede presentarse como una masa 
renal con imágenes con características parecidas a 
las del cáncer renal (10). La mayoría corresponden 
a linfomas no-Hodgkin de células B, aunque se han 
descrito otros tipos de linfomas (4,16). La gammagra-
fía ósea y la biopsia de médula ósea completan el 
estudio.

 El tratamiento de elección es la quimiote-
rapia sistémica, y aunque para algunos autores la 
pauta CHOP es la de elección (7) como ocurre en 
el linfoma no-Hodgkin de células B (17,18,19), no 
existe una terapia standard dado el bajo número de 
casos. En pacientes con cardiopatía se debe evitar la 
adriamicina, motivo por el que no se utilizó la pauta 
CHOP en el caso 1. El rituximab es un anticuerpo mo-
noclonal murino/humano que se une específicamente 
al antígeno de membrana CD20, que se expresa en 
más del 95% de todos los linfomas no Hodgkin de 
células B, y actúa restableciendo las funciones efec-
toras inmunes para mediar la lisis de células B por 

diversos mecanismos, entre ellos la inducción de la 
apoptosis celular (20). Existen datos que avalan la 
eficacia de la pauta combinada CHOP + rituximab 
frente a la pauta CHOP en linfomas difusos de cé-
lulas B. La pauta combinada aumenta el porcentaje 
de respuesta completa y prolonga el período libre 
de enfermedad y la supervivencia sin incrementar de 
manera significativa la tasa de efectos secundarios 
siendo los más frecuentes la aparición de leucope-
nia, fiebre y escalofríos (21,22). Todos estos datos 
sugieren que podría ser útil añadir el rituximab a la 
pauta combinada (23). Debido a estos anteceden-
tes y por los buenos resultados obtenidos en nuestra 
serie de pacientes somos partidarios del uso de la 
pauta CHOP + rituximab como tratamiento del linfo-
ma renal primario. La radioterapia adyuvante puede 
ser útil (7) aunque en nuestra serie no fue utilizada. 
El pronóstico es muy pobre con una mortalidad del 
75% al año (1) aunque en nuestra casuística no ha 
sido así, y se podría mejorar con un diagnóstico pre-
coz y el tratamiento con quimioterapia sistémica com-
binada con rituximab. En los casos de linfoma renal 
primario debidos a Epstein-Barr sobre injerto renal la 
trasplantectomía es una opción de tratamiento y el 
pronóstico es más favorable.

CONCLUSIONES

 El linfoma renal primario es muy raro. El diag-
nóstico se realiza mediante biopsia renal aunque con 
frecuencia se presenta como una masa simulando un 
cáncer renal y es diagnosticado tras nefrectomía radi-
cal. El tratamiento consiste en quimioterapia (CHOP) 
asociada a rituximab.
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