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Introducción: Dentro de los tumores renales raros, el Melanoma Renal Primario (MRP) es un tumor ex-
tremadamente inusual, con solo 5 casos publicados.Tanto el cáncer renal como el melanoma maligno son 
tumores respondedores a las inmunoterapias, sin embargo no existe información respecto a la respuesta 
inmunológica, ni tratamiento estandarizado para el MRP. Se presenta el caso clínico de un paciente con 
diagnóstico MRP y la caracterización de los linfocitos infiltrantes del tumor (TILS).

Materiales y Métodos: La muestra fue mecánicamente disgregada y tratada con enzimas. Las células 
fueron teñidas con anticuerpos para la caracterización de los linfocitos T CD8+ residentes de memoria 
(Trm; CD69+CD103+) y circulantes (Tcm; CD69-CD103-), además de la identificación de los marcadores 
TCF-1 y TOX mediante citometría de flujo. Los análisis se realizaron utilizando el programa FlowJo v10.7.

Presentación del caso: Paciente masculino de 59 años con antecedentes de HTA, ERC etapa IV quien 
consulta por cuadro de baja de peso. El estudio con RM de Abdomen mostró un tumor renal izquierdo 
de 10cm con invasión de vena renal. Se realizó una Nefrectomía Radical. Biopsia:Tumor pobremente 
diferenciado de células gigantes. Inmunohistoquímica compatible con melanoma maligno. Se realiza 
estudio de diseminación con evaluación Dermatologica, Oftalmologica y Neurológica, sin hallazgos de 
melanoma primario. Progresa a los 3 meses con múltiples implantes secundarios hepáticos. Actualmente 
el paciente inició terapia con Nivolumab (anti-PD1).

Resultados: Dentro de los TILS, se observa una mayor frecuencia de linfocitos T CD8+, correspondien-
te a un 36,1%, sólo la mitad de estos linfocitos presentan el marcador de memoria CD45RO+(50,7%). 
Dentro de los subtipos de linfocitos TCD8+ se observa un 22,1% de linfocitos Trm y un 23,3% de linfoci-
tos circulantes. Además, se observa un 50% de TCD8+ que presentan el marcador CD69+. La mayor parte 
de los linfocitos CD8+ presentan un perfil TCF-1, indicando un potencial de autorrenovación.

Conclusión: El MRP es una enfermedad extremadamente rara y agresiva. En base a los hallazgos, el 
tumor presentó una alta infiltración de TILS con perfil de autorrenovación, los cuales podrían ser even-
tuales respondedores a la inmunoterapia. Este trabajo muestra por primera vez datos sobre la respuesta 
inmune intratumoral en un MRP.
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