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P03) METASTASIS GANGLIONAR DE CARCINOMA PAPILAR RENAL TIPO 
2 SIN EVIDENCIA DE TUMOR PRIMARIO: A PROPOSITO DE UN CASO

Rojas Ossa, V.(1); Alarcón, L.(1); Castillo, J.(1); Baksai, K.(1); González, M.(1); Borgna, 
V.(1); Zúñiga, M.(2); 
(1): Hospital Barros Luco Trudeau, Santiago, Chile (2): Universidad Mayor, Santiago, 
Chile

INTRODUCCIÓN: Aproximadamente	10-15%	de	los	carcinomas	de	células	renales	
son de tipo papilar. Presenta una tasa de mortalidad por cáncer metastásico 
inferior con respecto al carcinoma de células claras. La afectación ganglionar 
ocurre	en	el	9-32%	de	los	casos	y	las	metástasis	generalmente	aparecen	cuando	
existe una masa renal imagenológicamente visible. Su manifestación sin ésta, 
es extremadamente rara y no se cuenta con antecedentes de metástasis sin 
evidencias de tumor primario.

CASO CLÍNICO: Paciente de sexo femenino de 64 años, consulta por cuadro de 
4 meses de dolor progresivo en flanco derecho, asociado a baja de peso de 20 
kg.	Se	 realiza	 endoscopía	digestiva	alta	 y	baja	 sin	hallazgos	de	malignidad.	Se	
le solicita Tomografía Computada de Tórax, Abdomen y Pelvis que evidencia 2 
conglomerados adenopáticos retroperitoneales retrocavo e intercavoaórticos de 
7.3x 13.5x9.1 cm y de 4.3x7.9x3.6 cm, hipovascular que se extiende al espacio 
retrocrural	 y	 desplaza	 hacia	 anterior	 a	 la	 vena	 cava	 inferior	 y	 aorta.	 Se	 realiza	
Laparotomía	exploradora	en	 la	cual	se	visualiza	gran	masa	nodular	de	aspecto	
tumoral, de 20 x 10 cms en relación a grandes vasos.

BIOPSIA DE PIEZA OPERATORIA: ‘’Tejido	 fibroso	 denso	 retroperitoneal	 con	
inflamación	 crónica	 moderada	 y	 elementos	 epiteliales	 aislados’’.	 Se	 realizan	
técnicas de Inmunohistoquímica: CD 10(+), Vimentina(+). GATA 3 (+) y AE1/AE3 (+) 
en	células	neoplásicas	con	patrón	nuclear	y	celular	respectivamente;	Diagnóstico	
final:	Metástasis	retroperitoneal	de	carcinoma	papilar	renal.

CONCLUSIÓN: El diagnóstico diferencial ante una masa retroperitoneal es sin 
duda un reto para el urólogo, en los cuales se deben de tener en mente el síndrome 
linfoproliferativo y las metástasis de cáncer testicular, urotelial o de riñón. Las 
técnicas de inmunohistoquímicas son fundamentales en el caso de masas sin 
evidencias de primario conocido. 
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