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Carcinoma renal asociado con translocación Xp11. Análisis de dos casos 

del adulto, uno de ellos con presentación primaria como metástasis 

ovárica
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RESUMEN

El carcinoma renal asociado con la translocación Xp11 (CRATXp11) 
en adultos es una entidad recientemente descrita caracterizada por 
un patrón histológico relativamente inespecífico con configuración 
papilar o nidos tumorales y por la sobreexpresión inmunohistoquí-
mica nuclear de la proteína TFE3. Se presenta en estadios clínicos 
avanzados, la mayoría con metástasis al momento del diagnóstico. 
Presentamos dos casos de CRATXp11 en pacientes femeninas 
adultas, uno de ellos, excepcionalmente debutando como me-
tástasis ovárica bilateral. Morfológicamente presentaron patrón 
sólido y papilar con células de abundante citoplasma eosinófilo o 
claro, marcada vacuolización citoplasmática y alto grado nuclear. 
La inmunomarcación para TFE3 fue intensa en más del 80% de 
los núcleos, confirmando así el espectro genético característico de 
esta entidad. Este es el primer reporte de un caso de CRATXp11 
con metástasis ováricas.
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ABSTRACT

Xp11 translocation associated renal cell carcinoma in adults is 
a recently described entity, characterized by overexpression of 
the nuclear protein TFE3. It usually presents at advanced clinical 
stages with metastases. We report two cases of Xp11 translo-
cation renal cell carcinoma in adults, one with bilateral ovarian 
metastases, describing the clinical, morphological features with 
nested and papillary lesions, clear and eosinophilic cytoplasmic 
and characteristic vacuolization associated with high nuclear 
grade. Immunohistochemical TFE3 confirmation was positive and 
intense in more than 80%. This is the first reported case of ovarian 
metastases of a CRATXp11.
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El carcinoma renal asociado con la translocación 
Xp11 (CRATXp11) es una neoplasia reciente-
mente descrita, que con mayor frecuencia afecta 
a la población pediátrica, correspondiendo al 

5% de las neoplasias renales y cuyo pronóstico es relati-
vamente favorable a corto plazo.1 Esta neoplasia muestra 
sobreexpresión nuclear de la proteína TFE3 demostrada 
mediante inmunohistoquímica.2 En adultos, sin embargo, 
se presenta en mujeres en estadio clínico avanzado, la 
mayoría con metástasis y ocasionalmente asociado con la 
exposición de quimioterapia previa por otros tumores.3-5 La 
morfología de esta neoplasia suele ser variada presentando 
patrón sólido, papilar y tubular, por lo que su diagnóstico 
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diferencial es con el carcinoma renal variante papilar tipo 
2 y con el carcinoma renal de células claras (CRCC).6

Reportamos dos casos de CRATXp11 en mujeres de 25 
y 45 años presentándose inicialmente una de ellas como 
masa ovárica.

CASOS CLÍNICOS

Caso 1

Paciente femenina de 25 años con antecedente de hi-
potiroidismo autoinmunitario tratado con levotiroxina. 
Presentó hematuria y dolor en región lumbar izquierda con 
irradiación a genitales. Se le realizó una ecografía y TAC 
toraco-abdominal encontrándose una imagen sólida en el 
polo superior de riñón izquierdo, linfadenopatía ureteral 
ipsilateral y posibles metástasis pulmonares de localiza-
ción basal. Se le realizó nefrectomía radical y posterior 
tratamiento con sunitinib. Clínicamente correspondió a 
un estadio IV.

Caso 2

Paciente femenina de 45 años con masa pélvica, se rea-
lizó TAC toraco-abdominal encontrándose una imagen 
hipodensa de 8.0 cm de eje mayor, múltiples adenopatías 
intraperitoneales, ureterohidronefrosis sospechosa de 
tumoración renal. Se le realizó laparotomía exploradora 
encontrándose tumores ováricos bilaterales, procediéndose 
en  un segundo tiempo a realizar una nefrectomía radical.

Ninguna de estas pacientes había recibido quimiotera-
pia previa o había experimentado padecimiento tumoral 
previo.

Resultados anatomopatológicos

Macroscopia: en ambos casos las tumoraciones renales 
correspondieron a masas delimitadas, heterogéneas, de 
color blanco amarillento, sin extensión extracapsular. En 
el segundo caso, el tumor ovárico fue predominantemente 
poliquístico (Figura 1).

Microscópicamente, los tumores renales primarios 
mostraron un patrón predominante compuesto por nidos 
sólidos de células neoplásicas rodeadas por una fina 
banda de tejido fibroso. Las células mostraron abundante 
citoplasma claro y eosinófilo, con extensa vacuolización 
citoplasmática y núcleos pleomórficos con nucléolo evi-
dente. (Figura 2A y 2B). Las imágenes papilares fueron 
raras.

En las metástasis ováricas, la morfología se caracterizó 
por presentar un patrón distinto al primario, de tipo papi-
lar, con tallos fibrovasculares, rodeados por una línea de 
células columnares, las cuales mostraron un citoplasma 
eosinófilo denso (Figura 2C) o claro abundante, con alto 
grado nuclear y los núcleos dispuestos hacia la periferia 
dando una imagen en “tecla de piano” (Figura 2D).

En el estudio inmunohistoquímico, ambos casos 
mostraron positividad nuclear e intensa para el TFE3, 
la cual tuvo lugar en más de 80%, corroborándose así la 
translocación Xp11 característica de esta entidad. A su 
vez, presentaron intensa positividad para la alfa metil co-
enzima A racemasa (p504s), catepsina K, mientras que la 
anhidrasa carbónica fue expresada focalmente en el caso 
1 y fue negativa en el caso 2. Al antígeno del carcinoma 
de células renales y la citoqueratina 7 fueron negativos 
(Figura 3).

Figura 1. Caso 2.  Masa ovárica de predominio quístico con con-
tenido de aspecto coloide.
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DISCUSIÓN

El CRATXp11 es una rara entidad descrita en 2004 y 
recientemente documentada en adultos, donde se detecta 
habitualmente en un estadio clínico avanzado.4,7-9 Predo-
mina en mujeres frente a hombres (22:6)7 habiendo sido 
reportados casos asociados con quimioterapia previa.3-5 La 
primera y mayor serie de casos en adultos7 recomienda la 
confirmación mediante inmunohistoquímica de la sobreex-
presión de la proteína TFE3,7,8,10 la cual se expresa en el 
núcleo de las células neoplásicas y traduce la presencia 
de una translocación Xp11. Se considera inmunotinción 
positiva cuando se tiñen de 30 a 80% de los núcleos 
en un campo de 40x,7 lo cual le confiere sensibilidad y 
especificidad >90%.4,7,11 Sin embargo, su negatividad no 
excluye el diagnóstico, ya que pueden existir casos falsos 
negativos, en estos casos es necesaria la confirmación por 
estudio genético.11

Este es el primer reporte de metástasis ovárica de un 
CRATXp11, lo cual plantea un reto diagnóstico para 
el patólogo. Fue necesario descartar un tumor ovárico 
primario de células claras, los cuales son generalmente 
unilaterales, asociados con lesiones endometriósicas y 
frecuentemente quísticas. Nuestro caso fue, por el con-
trario, bilateral y no adherente a órganos pélvicos, como 

ocurre en endometriosis. A su vez, la inmunomarcación fue 
negativa a la citoqueratina 7. La morfología francamente 
papilar, con células que muestran abundante citoplasma 
claro característico, con núcleos rechazados a la periféri-
ca y con presencia de nucléolo, sugirieron un carcinoma 
de células renales variante papilar de tipo 21,6 (Cuadro 
1)  cuyas metástasis ováricas son raras, con solo un caso 
reportado en la bibliografía.12 De aquí lo excepcional de la 
presentación de este caso, ya que las metástasis a ovario de 
un carcinoma renal apenas corresponden al 0.5%, siendo 
en la mayoría CRCCs de tipo habitual.13

El diagnóstico diferencial con CRCC en nuestros casos 
se debe realizar por la alta frecuencia de este tumor y en 
segundo lugar por sus características morfológicas, pues 

Figura 3. Estudio inmunohistoquímico comparativo de ambos ca-
sos. El denominador común es la positividad a TFE3 y racemasa 
siendo otros marcadores tales como la catepsina K y anhidrasa 
carbónica variables.

Figura 2. El CRATXp11 en los tumores primarios mostró nidos de 
células con abundante citoplasma claro y eosinófilo, con extensa 
vacuolización citoplasmática (A, flechas) y células claras (B). En 
las metástasis, sin embargo, se configuró un patrón papilar (C) 
cuyas papilas mostraron células con citoplasma claro y núcleos 
dispuestos hacia la periferia dando una imagen en “teclas de piano” 
(D, recuadro y flechas).



242 Patología Revista latinoamericana Volumen 51, núm. 4, octubre-diciembre, 2013

Quiñonez E y col.

REFERENCIAS

1. Ross H, Martignoni G, Argani P. Renal cell carcinoma with clear 
cell and papillary features. Arch Pathol Lab Med 2012;136:391-
399.

2. Argani P, Lal P, Hutchinson B, Lui MY, et al. Aberrant nuclear 
immunoreactivity for TFE3 in neoplasms with TFE3 gene 
fusions: a sensitive and specific immunohistochemical assay. 
Am J Surg Pathol 2003;27:750-761.

3. Rais-Bahrami S, Drabick JJ, De Marzo AM, Hicks J, et al. Xp11 
translocation renal cell carcinoma: delayed but massive and 
lethal metastases of a chemotherapy-associated secondary 
malignancy. Urology 2007;70:178 e173-176.

4. Camparo P, Vasiliu V, Molinie V, Couturier J, et al. Renal trans-
location carcinomas: clinicopathologic, immunohistochemical, 
and gene expression profiling analysis of 31 cases with a 
review of the literature. Am J Surg Pathol 2008;32:656-670.

5. Choueiri TK, Mosquera JM, Hirsch MS. A case of adult metasta-
tic Xp11 translocation renal cell carcinoma treated successfully 
with sunitinib. Clin Genitourin Cancer 2009;7:E93-94.

6. Armah HB, Parwani AV. Xp11.2 translocation renal cell carci-
noma. Arch Pathol Lab Med 2010;134:124-129.

7. Argani P, Olgac S, Tickoo SK, Goldfischer M, et al. Xp11 
translocation renal cell carcinoma in adults: expanded cli-
nical, pathologic, and genetic spectrum. Am J Surg Pathol 
2007;31:1149-1160.

8. Wu A, Kunju LP, Cheng L, Shah RB. Renal cell carcinoma 
in children and young adults: analysis of clinicopathological, 
immunohistochemical and molecular characteristics with an 
emphasis on the spectrum of Xp11.2 translocation-associated 
and unusual clear cell subtypes. Histopathology 2008;53:533-
544.

9. Armah HB, Parwani AV. Renal cell carcinoma in a 33-year-old 
male with an unusual morphology and an aggressive clinical 
course: possible Xp11.2 translocation. Pathology 2008;40:306-
308.

10. Kuroda N, Tanaka A, Ohe C, Nagashima Y. Recent advances 
of immunohistochemistry for diagnosis of renal tumors. Pathol 
Int 2013;63:381-390.

el CRATXp11 posee zonas predominantemente sólidas, 
formadas por nidos con células claras y eosinófilas, con 
un citoplasma abundante. En contraste con CRCC, las 
células del CRATXp11 muestran marcada vacuoliza-
ción citoplasmática, que no es patognomónica pero sí 
característica. La sobreexpresión de la proteína TFE3 en 
ambos casos confirmó el diagnóstico,7  siendo esta intensa 
y  presentándose en más del 80% de los núcleos, lo cual 
le confiere sensibilidad y especificidad mayor del 90% 
característica de asociación con la translocación Xp11. 
En la inmunomarcación adicional, ambos casos fueron 
asimismo positivos a la racemasa (100%) y negativos a la 
citoqueratina 7 y al antígeno del carcinoma renal ayudando 
a la inmunofenotipificación de esta entidad.10

CONCLUSIÓN

Las metástasis ováricas del CRATXp11 son excepcional-
mente raras; sin embargo, debido a que esta entidad posee 
un espectro genético característico, es posible identificarla 
mediante técnicas inmunohistoquímicas, demostrando 
sobreexpresión nuclear de la proteína TFE3, la cual co-
rrobora el diagnóstico y a su vez ayuda a establecer el 
diagnóstico diferencial con un tumor ovárico de células 
claras, carcinoma renal papilar tipo 2 y el CRCC.
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Cuadro 1. Características clínicas, morfológicas e inmunohistoquímicas del diagnóstico diferencial del carcinoma renal asociado con la 
translocación Xp11

Tipos de carcinoma Clínica Características morfológicas Expresión de TFE3 Inmunohistoquímica

Carcinoma renal de célu-
las claras

Adultos (50 años)
Hematuria (59%)

Patrón: tubular y sólido
Células con abundante citoplasma 
claro, alto o bajo grado nuclear

Negativo Catepsina K –
Racemasa –
Citoqueratina 7 –
RCC +

Carcinoma renal variante 
papilar tipo 2

Adultos con antecedente 
de hemodiálisis

Patrón: papilar  células con citoplas-
ma eosinófilo, alto grado nuclear y 
estroma con macrófagos espumo-
sos y depósitos de hemosiderina

Negativo Catepsina K –
Racemasa +
Citoqueratina 7+
RCC +

Carcinoma renal asociado 
con la translocación Xp11

Niños y adultos jóvenes
Mujeres
Estadio avanzado (me-
tástasis)

Patrón: sólido y papilar.
Células con abundante citoplasma 
eosinófilo o claro con vacuoliza-
ción y alto grado nuclear (nucléolo 
evidente)

Positivo nuclear
Sensibilidad y espe-
cificidad del 99%

Catepsina K +/-
Anhidrasa C +
Racemasa + intensa
Citoqueratina 7 –
RCC   +/-
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