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Presentación de caso

Masculino de 67años, con biopsia percutánea de una masa de 5 cm en el riñón 
derecho.  
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¿Diagnóstico morfológico?

A. Oncocitoma Renal

B. Carcinoma cromófobo, variante eosinofílica 

C. Carcinoma papilar, tipo 2

D. Carcinoma de células claras, variedad eosinofílica

E. Angiomiolipoma epitelioide
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Immunohistoquímica

Anhidrasa carbónica IX + C-kit (ó Ksp-cadherina) -

• Carcinoma células claras-
positividad membranosa difusa

• Carcinoma cromófobo - negativo

• Carcinoma células claras- negativo
• Carcinoma cromófobo –
positividad difusa 
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Tumores renales con células de 
citoplasma eosinofílico granular

Rafael E. Jiménez

jimenez.rafael@mayo.edu
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Objetivos

• Revisar las entidades nosológicas que más 
frecuentemente pueden presentarse como 
tumores oncocíticos

• Describir hallazgos morfológicos para el 
diagnóstico diferencial de estas entidades.

• Revisar el armamento inmunohistoquímico más 
útil en este diagnóstico diferencial.
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Tumores renales con células de citoplasma 
eosinofílico granular

* Principal diagnóstico diferencial para tumores con patrón sólido en nidos



Tumores renales con células de citoplasma eosinofílico granular

Nidos sólidos
pequeños

Arquitectura papilar 
verdadera

Patrón sólido difuso, 
perivascular

Núcleos de 
alto grado

Carcinoma Papilar 

Tipo 2

Angiomiolipoma

epitelioide.

Otros

- Componente células
fusiformes

- Grasa, vasos
dismórficos

- Pleomorfismo
prominente, 
multinucleación

Carcinoma 

Células Claras

Carcinoma 

Cromófobo

Carcinoma NOS

Oncocitoma

- Vasculatura en 
malla de gallinero

- Células ópticamente
claras mezcladas

- Lagos de sangre
- Grado 3 ó 4

- Células pálidas con 
citoplasma reticular 

mezcladas
- Núcleos arrugados
- Halo perinuclear
- Vasos ocasionales, 

no prominentes

- Histiocitos
espumosos

- Cápsula gruesa
- Hemosiderina
- Cuerpos

psamomatosos

Núcleos
redondos, 

regulares

Nidos, sábanas, 
trabéculas sólidas

amplias
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Oncocitoma Renal 

Histología

•Pequeños nidos usualmente compactos; nidos grandes, 
anchos, sólidos, o sábanas sólidas no son aceptables.

•Puede haber un patrón de túbulos pequeños o 
quísticamente dilatados.

•Núcleos regulares pequeños; núcleos irregulares o de 
alto grado no permitidos.

•Puede haber atipia nuclear degenerativa o sinplástica.

•Puede haber agregados de células pequeñas azules
(oncoblastos). 



Oncocitoma Renal – Nidos Pequeños



Oncocitoma Renal – Nidos Compactos Pequeños



Oncocitoma Renal – Características nucleares

Núcleos regulares pequeños



Cicatriz central

~1/3 de oncocitomas ~1/5 de carcinomas cromófobos, 
variante eosinofílica
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Oncocitoma Renal – Otros hallazgos

Microquistes-túbulos

Oncoblastos

Atipia degenerativa

Extensión a grasa



©2013 MFMER  |  slide-19



©2013 MFMER  |  slide-20

Tumores renales con células de citoplasma eosinofílico granular
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CCR Cromófobo

• 6-9% de CCR

• Múltiples monosomías en diferentes cromosomas

• Suelen presentarse en estadío más bajo que el CCR 
convencional

• 216 casos reportados en series (192 con 
seguimiento):

• Sobrevida a 5 años:  81-92%
• 6.2% desarrollaron mets
• 3.1% murieron de la enfermedad
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Carcinoma Cromófobo, variedad clásica

Núcleos irregulares, “en pasa” con 
halo perinuclear prominente

Sábanas sólidas anchas



Sábanas sólidas anchasNidos pequeños, irregulares

Carcinoma Cromófobo, variedad eosinofílica



Núcleos irregulares “en pasa” con halo perinuclear

Carcinoma Cromófobo, variedad eosinofílica
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Tumores oncocíticos híbridos

• Algunos tumores tienen características 
morfológicas intermedias entre oncocitoma y 
carcinoma cromófobo:

• Nidos bien definidos, pero atipia celular

• Características citológicas clásicas de 
oncocitoma con pérdida de la arquitectura en 
nidos

• Otros tienen áreas definidas de carcinoma 
cromófobo coexistiendo con áreas clásicas de 
oncocitoma
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Oncocitosis

• Tumores oncocíticos y 
otros cambios oncocíticos 
en el parénquima renal:

• Oncocitomas

• Carcinomas 
cromófobos

• Tumores híbridos

• Cambio oncítico en 
túbulos medulares

• Dos presentaciones:

• Esporádicos

• Asociado a Birt-Hogg-
Dube
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Tumores renales con células de citoplasma eosinofílico granular

Nidos sólidos
pequeños

Nidos, sábanas, 
trabéculas sólidas

amplias

Arquitectura papilar 
verdadera

Patrón sólido difuso, 
perivascular

Núcleos de 
alto grado

Carcinoma Papilar 

Tipo 2

Angiomiolipoma 

epitelioide

- Componente células
fusiformes

- Grasa, vasos
dismórficos

- Pleomorfismo
prominente, 
multinucleación

Carcinoma 

Células Claras

Carcinoma 

Cromófobo

Carcinoma NOS

Oncocitoma

- Vasculatura en 
malla de gallinero

- Células ópticamente
claras mezcladas

- Lagos de sangre
- Grado 3 ó 4

- Células pálidas con 
citoplasma reticular 

mezcladas
- Núcleos arrugados
- Halo perinuclear
- Vasos ocasionales, 

no prominentes

- Histiocitos
espumosos

- Cápsula gruesa
- Hemosiderina
- Cuerpos

psamomatosos

Núcleos
redondos, 

regulares



“Células claras”

Carcinoma Cél. 

claras

Carcinoma 

cromófobo

Corteza 

suprarrenal

“Ópticamente” claras Pálidas, floculantes Reticular



CCC – Arquitectura básica

Vascularidad en “Malla de gallinero”



CCC, Variante Eosinofílica



CCC, Variante eosinofílica
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Tumores renales con células de citoplasma eosinofílico granular
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Carcinoma papilar, tipo 2

Tubular y/o glomeruloidePapilas bien definidas
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Patrón sólido

Carcinoma papilar, tipo 2



Carcinoma papilar, tipo 2

Grado nuclear relativamente alto
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Tumores renales con células de citoplasma eosinofílico granular
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Angiomiolipoma Epitelioide

Células fusiformes-epitelioides“Carcinoma-like”



Angiomiolipoma epitelioide

Células gigantes pleomórficas
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Carcinoma post neuroblastoma
Eble. Pathology 2003;35:499-504
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CAIX = anhidrasa carbónica IX; Ksp-cadherina= cadherina renoespecífica; AMACR= alfa metil-acil CoA racemasa.
La inmunoreacción más relevante para cada entidad está sombreada.

Inmunohistoquímica de tumores renales con 
citoplasma granular
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CD10

VimAC IX
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CK7

C-kit
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CD10

CK7

Racemasa
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Melan A HMB-45

Actin



©2013 MFMER  |  slide-53

Oncocitoma Cromófobo

H&E

CK7

S100A1

Panel inferior tomado de:
Cossu Roca et al. Modern Pathology
(2007) 20, 722–728
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Resúmen

• Los tumores oncocíticos renales incluyen 
diferentes entidades con comportamientos 
clínicos muy diferentes.

• La mayoría de los casos pueden ser 
clasificados correctamente por criterios 
morfológicos definidos.

• La inmunohistoquímica es útil en limitados 
escenarios del diagnóstico diferencial.
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2 de mayo, 2013

GRACIAS


