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Nuevos tipos de carcinoma de células 
renales – OMS 2016
• Carcinoma CR túbulo-quístico 

• Carcinoma CR asociado a enfermedad quística 
adquirida del riñón 

• Carcinoma de CR (túbulo)papilar de células claras 

• Carcinomas de la familia de la translocación MiT 
• Carcinomas asociados a translocación Xp11(*) 
• CCR asociado a t(6;11)  

• CCR asociado al síndrome de leiomiomatosis 
hereditaria y CCR. 

• CCR asociado a deficiencia succinato deshidrogenasa  

(*) incluído en clasificación OMS 2004
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CCR con estroma de 
músculo liso

CCR con morfología 
granular eosinofílica-

macroquística

CCR con hallazgos 
similares a CCR 

cromófobo
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CCR con estroma de 
músculo liso
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CCR con estroma leiomiomatoso
• Stroma denso de músculo liso, 

que se puede extender fuera 
del componente epitelial y de la 
cápsula renal 

• Componente epitelial de células 
claras 

• CAIX (+), HMWK (+), CK7 (+), 
AMACR (-) 

• Morfología e inmunofenotipo se 
sobreponen al CCR 
tubulopapilar de células claras
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• Inicialmente reportado en 
riñones terminales, sin 
embargo mayoría son 
esporádicos. 

• Arquitectura variable:  
papilar, tubular/acinar, 
quístico. 

• Puede tener estroma 
muscular denso. 

• Disposición linear de los 
núcleos lejos de la 
membrana basal. 

CCR túbulopapilar de células claras 
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Perfil immunohistoquimico

No hay anomalias de 3p
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CCR - TPCC CCR-CC
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CCR con estroma leiomiomatoso

• Incierto si corresponden a 
una entidad especifica 

• Estroma leiomiomatoso 
puede ser un epifenómeno 

• Incierto si la proliferación de 
músculo liso identifica a 
subgrupos de CCR con 
distinto comportamiento 
clínico
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CCR con morfología 
granular eosinofílica-

macroquística
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CCR Eosinofílico Sólido y Quístico

• Pacientes femeninas 
• Sólidos con macroquistes 
• Nidos/acinos compactos 
• Microquistes con células en tachuela 
• Agregados de histiocitos/linfocitos 
• Celulas eosinofílicas con citoplasma 

voluminoso 
• Células multinucleadas 
• Floculencias/inclusiones 

citoplasmáticas 
• CK20 (+); CK7(-); CD117 (-)
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CK20
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CCR Eosinofílico Sólido y Quístico
• Inicialmente descrito en TSC, 

pero más frecuentemente visto 
en forma esporádica 

• Casos esporádicos muestran 
mutaciones TSC2 somáticas 

• Casos en niños, adolescentes 

• Mayoría con comportamiento 
indolente, pero 2 casos con 
metástasis reportados
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CCR con hallazgos 
similares a CCR 

cromófobo
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Tumores oncocíticos de alto grado (HOT)

• Crecimiento en nidos en un 
estroma fibromatoso 

• Vacuolas citoplasmáticas con 
material eosinofílico floculento 

• Vasos sanguíneos gruesos 

• Grado nuclear 3 (nucléolo 
prominente) 

• CD117 (+); CK7 focal o (-) 

• Comportamiento indolente
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Tumores oncocíticos de bajo grado (LOT)

• Definidos por fenotipo:  CD117 
(-); CD7 (+) 

• Crecimiento sólido, en nidos 

• Citoplasma eosinofílico con 
halo perinuclear 

• Núcleos redondos, sin nucléolo 

• Zonas hipocelulares bien 
demarcadas (tejido 
granulación) 

• Comportamiento indolente



!34



!35



!36



!37

CK7
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CD117
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Tumores eosinofílicos del riñón
ONCOCITOMA CROMOFOBO CLASICOCROMOFOBO 

EOSINOFILICO
TUMORES ONCOCITICOS 

HIBRIDOS

CCR EOSINOFILICO 
SOLIDO Y QUISTICO

TUMORES 
ONCOCITICOS DE ALTO 

GRADO

TUMORES 
ONCOCITICOS DE 

BAJO GRADO

CCR POR 
DEFICIENCIA DE SDH

VARIEDAD EOSINOFILICA DE 
CCR CELULAS CLARAS

VARIEDAD ONCOCITICA 
DE CCR PAPILAR
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CCR Asociado a deficiencia de Succinato-
deshidrogenasa
• Parte del espectro de 

tumores desarrollados por 
pacientes con mutaciones 
de SDH en la línea germinal, 
el cual incluye también 
paragangliomas y GIST. 

• Mayoría son tumores 
oncocíticos con 
vacuolización citoplásmica 
característica.  

• Otras histologías en 
pacientes con deficiencia 
SDH han sido descritas, 
pero raras. 
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CCR en deficiencia SDH

• Citoplasma vacuolado con 
inclusiones floculantes  

• Tinción negativa por 
SDHB 

• Mayoría indolentes, pero 
al menos un caso 
metástasis diseminadas y 
muerte por enfermedad 
reportado.   

• Pacientes y familiares 
pueden ser vigilados por 
tumores renales y 
paragangliomas.

SDHB
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C-kit Ker
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CCR FH-deficiente (asociado a leiomiomatosis 
hereditaria)

• Mutación autosómica dominante 
en el gen fumarato hidratasa 

• Neoplasias de músculo liso y 
renales 

• 0.5% tumors papilares y 4.35% 
tumors no clasificables 

• Neoplasias renales altamente 
agresivas 

• Alto grado nuclear con nucléolos 
semejantes a inclusiones virales 
con halo 

• Positividad por S-(2-succino)-
cysteine (2SC) (succinación 
aberrante) y ausencia de tinción 
FH
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Papilar (previamente CCR papilar o 
conductos colectores) Túbulo-quístico
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FH 2SCH&E
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FH 2SCH&E
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Casos no sindrómicos

• 35% tumors FH-
deficientes no tienen 
asociación a LH 

• Casos con mutaciones 
somáticas (no 
germinales) 

• Casos con baja 
penetrancia (RCC 
única manifestación) 

• Casos en que RCC es 
la primera 
manifestación



!51

Dx Diferencial
• Carcinoma papilar tipo 2 

• Carcinoma tubuloquístico 
(bajo grado, nucléolo) 

• Carcinomas de alto grado 
infiltrativos 

• Tubulos colectores 
• Carcinoma medular 
• Carcinoma urotelial 

• 25% de CTC 
reclasificados como FH-
deficientes
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Resúmen
• La clasificación 2016 OMS de neoplasia renal definió 

nuevas entidades fácilmente identificables con bases 
morfológicas. 

• Desde su publicación, nuevas entidades con morfología 
e inmunofenotipo característicos han sido descritos 

• Estas entidades pueden aparecer en un contexto 
sindrómico (TSC, SDHB-def, HLRCC) o en forma 
esporádica. 

• Las entidades recientemente descritas complican el 
diagnóstico diferencial de neoplasia renal, pero al 
mismo tiempo aclaran nuestro entendimiento sobre las 
diferentes categorías de la misma.


