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LINFOMA RENAL PRIMARIO BILATERAL: 
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Resumen.- OBJETIVO: Revisar la forma de presentación, 
diagnóstico y tratamiento del linfoma renal primario me-
diante la presentación de un nuevo caso.

MÉTODOS: Presentamos el caso de un  de 73 años que 
acudió a Urgencias por síndrome constitucional y pérdida 
de peso de 9 kilos de 3 meses de evolución.

RESULTADOS: En la analítica sanguínea se evidencia de-
terioro de la función renal, anemia e hipercalcemia. Las 
pruebas de imagen realizadas evidencian una gran masa 
solida perirrenal derecha con infiltración del parénquima 
incluida en la fascia de Gerota que engloba el hilio renal, 
además de una masa solida en el polo inferior del riñon 

Palabras clave:  Linfoma. Neoplasia renal. Fallo 
renal.

Summary.- OBJECTIVE: To review the presentation, 
diagnosis and treatment of primary renal lymphoma through 
a new case report.

METHODS: We report the case of a 73-year-old man who 
presented at A&E with constitutional symptoms and weight 
loss of 9 kilograms over 3 months.

RESULTS: Laboratory analysis showed impaired renal 
function, anemia and hypercalcemia. Imaging tests showed 
a large solid mass in the right perirenal area with infiltration 
of the parenchyma and Gerota`s fascia surrounding the 
hilum of the kidney, as well as a solid mass in the inferior 
pole of the left kidney. Pathology showed the presence 
of lymphoid-like monomorphic cells. After establishing 
the diagnosis of bilateral primary renal lymphoma it was 
decided to start treatment with CHOP-Rituximab-type 
combination chemotherapy.

CONCLUSIONS: Primary renal lymphoma is a rare entity 
and the diagnostic technique of choice is CT. Definitive 
diagnosis is confirmed on histology. In view of its aggressive 
nature and poor prognosis, it is important to make an early 
diagnosis in order to start treatment promptly. The treatment 
of choice is systemic chemotherapy using a CHOP 
regimen.@ CORRESPONDENCIA
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izquierdo. El estudio anatomopatologico revela la presen-
cia de células monomorfas de naturaleza linfoide. Tras es-
tablecer el diagnostico de linfoma renal primario bilateral 
se decide iniciar tratamiento con poliquimioterapia tipo 
CHOP-Rituximab. 

CONCLUSIONES: El linfoma renal primario es una enti-
dad poco frecuente cuya técnica diagnostica de elección 
es el TC. El diagnostico definitivo se establece mediante 
estudio histológico. Dado su carácter agresivo y su mal 
pronóstico es importante realizar un diagnostico temprano 
para iniciar de forma precoz el tratamiento. La terapia de 
elección es la quimioterapia sistémica basada en el régi-
men CHOP.

Keywords: Lymphoma. Renal neoplasm. Renal 
failure.

INTRODUCCIÓN

Los linfomas son tumores malignos originados por pro-
liferación anómala del tejido linfoide. La afectación 
renal en el linfoma es muy frecuente (45%), ocurriendo 
en el 90% de los casos por diseminación hematógena, 
y en el 10% restante a extensión directa desde los gan-
glios retroperitoneales. Sin embargo el linfoma renal 
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FIGURA 1. Tumoración renal derecha que se extiende 
hacia el hilio renal.

primario (LRP) es excepcional, representando menos 
del 1% de las neoplasias renales.

El primer caso de linfoma renal primario fue descrito 
por Knoepp en 1956, constituyendo una entidad con-
trovertida debido a la ausencia de tejido linfoide en 
el órgano, encontrándose únicamente series de casos 
clínicos en la literatura (1). Este término es aplicado 
cuando la enfermedad está localizada en el riñón, sin 
signos de afectación de otros órganos, o cuando la 
afectación renal es el modo de presentación inicial.

La afectación renal bilateral tiene una prevalencia del 
43% en la enfermedad primaria, asociándose a un 
peor pronóstico que en los casos unilaterales. 

Presentamos a continuación un nuevo caso de linfoma 
renal primario bilateral.

CASO CLINICO

Varón de 73 años sin antecedentes médicos de interés, 
excepto ser fumador de 10 cigarrillos diarios, que acu-
de a Urgencias por presentar síndrome constitucional y 
pérdida de 9 kgrs de peso asociado a alteraciones en 
el hábito intestinal de 3 meses de evolución. El pacien-
te no presentaba otra sintomatología. A la exploración 
cabe destacar la presencia de masa palpable en am-
bos flancos, con predominio del derecho.

Se realizó una analítica en la que se objetiva anemia 
microcítica (Hb 10,5grs/dl), deterioro de la función 
renal con creatinina de 1,6mgrs/dl e hipercalcemia 
con cifras de calcio sérico de 11 grs/dl. El resto de 
los parámetros analíticos estaban dentro de la nor-
malidad.

Ante estos hallazgos se solicita ecografía abdominal 
urgente, en la que se pone de manifiesto una gran 

masa renal bilateral, hipoecoica, que desestructura la 
arquitectura renal, con amplia afectación de ambos es-
pacios perirrenales.

Con estos resultados se solicita valoración por el Ser-
vicio de Urología, realizándose TC abdómino-pélvico 
que revela la presencia de una gran masa perirrenal 
derecha que infiltra el parénquima renal, englobada 
en la fascia de Gerota, que se extiende hacia los vasos 
retroperitoneales e hilio renal, rodeándolos (Figura 1). 
Además se visualiza una masa sólida en el polo infe-
rior del riñón izquierdo (Figura 2).

El paciente es ingresado para completar el estudio 
mediante PAAF bilateral guiada por TC. Durante su 
estancia en nuestro centro es diagnosticado de HTA 
previamente no conocida.

Se procede a la realización de biopsia percutánea 
con aguja de 18G y PAAF de las lesiones localizadas 
en ambos riñones bajo control radiológico según el 
procedimiento habitual, siendo dado de alta 24 horas 
después del mismo.

El resultado anatomopatológico del material obtenido 
fue de proliferación de células pequeñas monomorfas, 
con un inmunofenotipo que apoya la naturaleza linfoi-
de de la población celular descrita (CD20+).

Con el diagnóstico de presunción de linfoma renal pri-
mario el paciente es remitido al Servicio de Hematolo-
gía de nuestro Hospital.

Se procede a la realización de biopsia de médula 
ósea de cresta iliaca, que presenta ausencia de pro-
liferación linfoide.

Ante estos hallazgos se confirma el diagnóstico de 
linfoma renal primario, iniciándose tratamiento poli-
quimioterápico con régimen CHOP, asociado a Rituxi-

FIGURA  2. Masa renal que ocupa el polo inferior del 
riñón izquierdo.
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mab. Tras cuatro ciclos, el paciente en remisión par-
cial, pendiente de finalizar el tratamiento con cuatro 
ciclos más.
 

DISCUSIÓN

El linfoma renal primario es una entidad controvertida 
y poco frecuente. En las series de autopsias se estima 
que la afectación renal en los pacientes con linfoma 
oscila entre el 30 y el 60%. El riñón puede ser el órga-
no inicial de la enfermedad o bien constituir parte de 
la afectación extraganglionar al igual que la medula 
ósea, el hígado o el tracto gastrointestinal (2).

Existe un acuerdo general para definir los criterios ne-
cesarios para el diagnostico de linfoma renal primario: 
fallo renal como primer síntoma, en ausencia de otras 
causas de deterioro de la función renal; mejoría pro-
gresiva de la función renal tras el tratamiento; aumento 
del tamaño renal en ausencia de uropatía obstructiva; 
confirmación histológica de linfoma renal (3).

Dada la escasez de tejido linfoide en el riñón, limitán-
dose este al seno y a la capsula renal, existen varias 
hipótesis en relación al desarrollo del linfoma renal 
primario. Duanay et al, postularon la existencia de 
procesos inflamatorios y autoinmunes como la pielone-
fritis crónica, síndrome de Sjogren, Lupus eritematoso 
sistémico o la infección por virus de Epstein-Barr como 
posibles desencadenantes de acúmulo de células linfoi-
des en el parénquima renal, aunque sin poder llegar a 
establecer una relación causal evidente (4).

Esta patología suele afectar a adultos entre los 43-80 
años con una mediana de edad al diagnostico de 64 
años, siendo más frecuente en varones que en mujeres 
y predominando el compromiso unilateral del órgano.
Anatomopatologicamente, como en todos los casos 
de afectación extranodal, la forma de afectación más 
frecuente es el linfoma no Hodgkin de células B con 
predominio de las formas difusas sobre las nodulares, 
produciendo un infiltrado linfomatoso con destrucción 
del parénquima renal (5).

Las manifestaciones clínicas iniciales habitualmente 
son indistinguibles de las originadas por cualquier 
masa renal con dolor en flanco, hematuria, masa pal-
pable hipertensión arterial y síndrome constitucional. 
Es frecuente que estos pacientes presenten además sín-
tomas B del linfoma como sudoración nocturna, fiebre 
y pérdida de peso. 

Característicamente el linfoma renal primario cursa 
con deterioro progresivo de la función renal, originado 
por la pérdida de masa nefronal por infiltración linfo-
matoide del parénquima, la hipercalcemia tumoral por 
hiperproducción de Vitamina D, y en ocasiones por la 
obstrucción de la vía urinaria por efecto compresivo 
de la neoplasia. En los casos bilaterales la enfermedad 

puede cursar con oliguria o anuria en las formas más 
avanzadas (6). 

Existen varias técnicas de imagen para la evaluación 
inicial de la masa renal como son la urografía intrave-
nosa, ecografía, arteriografía, TC y resonancia magné-
tica nuclear. En la ecografía se evidencia una imagen 
hipoecoica y homogénea característica del linfoma. La 
arteriografía pone de manifiesto una masa hipovascular 
sin afectación endoluminal. Sin embargo la TC se postula 
como la prueba más sensible, eficiente y completa para 
la evaluación del riñón, constituyendo la técnica de elec-
ción para la evaluación de las masas renales incluyendo 
el linfoma, permitiendo además el estudio de extensión 
de la enfermedad.  Característicamente se presenta 
como una masa sólida difícilmente distinguible del carci-
noma de células renales o de la afectación metastásica. 
El carcinoma renal presenta un patrón radiológico más 
heterogéneo; sin embargo las metástasis (más frecuentes 
de cáncer pulmonar y de mama), son indistinguibles del 
linfoma renal primario con afectación multifocal. Es poco 
frecuente encontrarnos con áreas de hemorragia, necro-
sis, quistes o calcificaciones en el TC (7). 

El diagnóstico definitivo ha de establecerse por el estu-
dio histopatológico del material obtenido mediante la 
punción aspiración con aguja fina guiada por TC, o de 
la pieza de nefrectomía. 

Debido a la baja incidencia de la enfermedad, no exis-
ten estudios randomizados que comparen las diferen-
tes estrategias terapéuticas. La quimioterapia sistémica 
con o sin radioterapia adyuvante se propone como el 
tratamiento de elección, incluso en aquellos casos en 
los que la nefrectomía ha sido el tratamiento inicial de 
la masa renal. 

Al igual que en los linfomas no Hodgkin de células B el 
esquema de quimioterapia de elección es el CHOP. Ac-
tualmente se ha postulado el uso combinado de CHOP 
y el anticuerpo monoclonal anti CD20 Rituximab, con 
mejor tasa de respuesta completa y aumento del perio-
do libre de enfermedad y supervivencia (8).

El pronóstico de esta enfermedad es pobre, con una su-
pervivencia media de alrededor de un año. Los casos 
de afectación bilateral o masa residual tras la nefrec-
tomía presentan una evolución más desfavorable con 
tasas inferiores de supervivencia.

CONCLUSIONES

El linfoma renal primario es una entidad poco frecuen-
te. La técnica de imagen de elección es la TC, plan-
teándose el diagnostico diferencial con el carcinoma 
renal y  la afectación metastásica del riñón. El diagnos-
tico definitivo se establece tras el estudio histopatoló-
gico del material obtenido por PAAF o de la pieza de 
nefrectomía radical.

M.C. Navas Martínez, R. Molina Escudero, M. Soto Delgado, et al.



Dado su pronóstico ominoso es necesario realizar un 
diagnostico temprano de la enfermedad con el fin de 
iniciar de forma precoz el tratamiento con quimiotera-
pia sistémica. Actualmente el uso de anticuerpos mo-
noclonales, como el Rituximab, puede constituir una 
opción de tratamiento adicional al esquema clásico de 
quimioterapia CHOP.
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COLPOCLEISIS EN FÍSTULA VÉSICOVAGINAL 
RÁDICA

Beatriz Díaz-Casanova, David Kim, Francisco Ramírez,  
Reinaldo Marrero, Rafael Martell y Manuel Rapariz.
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Resumen.- OBJETIVO: Valorar la Colpocleísis de Latzko 
con Colgajo de Martius bilateral como solución a una fístu-
la vésico-vaginal secundaria a tratamiento radioterápico.

MÉTODO: Mujer de 65 años con antecedentes de Car-
cinoma epidermoide de Cérvix tratada mediante histerec-
tomía, radioterapia pélvica y braquiterapia. Portadora de 
colostomía definitiva por fístula recto-vaginal. Consulta por 
fuga continua de orina por vagina de dos años de evolu-
ción. En la exploración genital se aprecia un extenso de-
fecto de la pared anterior de la vagina. En la cistoscopia 
se observan los orificios ureterales próximos a la pérdida 
de sustancia. Se realizó colpocleisis según técnica de La-
tzko. 
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