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Resumen

ANTECEDENTES: El Linfoma primario renal es una alteración rara. En Lima, Perú, la 
incidencia de carcinoma de células claras renales representa la séptima neoplasia 
maligna en pacientes menores de 75 años. La manifestación sincrónica e ipsilateral 
de ambas neoplasias es un evento excepcional.

CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 65 años, que acudió a consulta por dolor lumbar 
de 1 mes de evolución asociado con hematuria. La tomografía abdominopélvica con 
contraste reportó una lesión neoformativa en el tercio medio del riñón izquierdo, de 
����_�����JT��`�JHSJPÄJHJPVULZ�H�LU�LS�\Yt[LY�WYV_PTHS�KLS�TPZTV�SHKV��,S�[YH[HTPLU[V�
consistió en nefrectomía radical abierta izquierda con linfadenectomía regional. 
Los hallazgos microscópicos reportaron células neoplásicas dispuestas en un patrón 
acinar y tubular, núcleo redondo, citoplasma claro amplio y nucléolo prominente al 
H\TLU[V�KL�?�����LU[YL�LSSHZ�ZL�HWYLJPHIH�\U�WH[Y}U�]HZJ\SHY�ÄUV�LU[YLSHaHKV���:L�
estableció el diagnóstico histopatológico de carcinoma de células renales, variedad 
KL�JtS\SHZ�JSHYHZ�JVU�NYHKV�OPZ[VS}NPJV�0:<7�.���,U�SH�YLNP}U�WLYPOPSPHY�ZL�PKLU[PÄJ}�
una densa proliferación linfoide atípica, caracterizada por células medianas a grandes 
que se extendían y afectaban la grasa perirrenal y el seno renal, y cuyos estudios de 
inmunohistoquímica fueron positivos para CD20 y BCL-6. Se informó la coexistencia 
concomitante con un linfoma difuso de células B grandes de tipo centro germinal. 
Ambos tumores tuvieron márgenes quirúrgicos y ganglios linfáticos (0/11) libres de 
neoplasia maligna. El paciente recibió dos ciclos de R-CHOP. Posteriormente tramitó 
su traslado para atención en un hospital más cercano a su localidad de residencia; no 
obstante, se perdió en el seguimiento por nuestra institución. 

CONCLUSIONES: La coexistencia de ambas neoplasias en el riñón es un evento ex-
cepcional. Propicia muchos retos por investigar, desde el diagnóstico prequirúrgico 
certero para el adecuado plan de tratamiento hasta los posibles factores de riesgo 
implicados en su origen.

PALABRAS CLAVES: Carcinoma de células renales; linfoma primario renal; linfoma 
no Hodgkin; nefrectomía radical; hematuria; uréter; márgenes quirúrgicos; factores 
de riesgo.

Abstract

BACKGROUND: Primary renal lymphoma is an exceptionally rare disease with only 
100 reported cases in the literature. In contrast, renal clear cell carcinoma represents 
the seventh malignant neoplasm in patients under 75 years old and affects both sexes 
equally. The coexistence and diagnosis of them as synchronous ipsilateral primary 
disease is considered extraordinary rare. 

CLINICAL CASE: A 65-year-old male patient who came to the clinic for 1-month history 
of lumbar pain associated with hematuria. Abdominopelvic tomography with contrast 
reported a neoformative lesion in the middle third of the left kidney, 7.6 x 6.2 cm, and 
JHSJPÄJH[PVUZ�H�PU�[OL�WYV_PTHS�\YL[LY�VU�[OL�ZHTL�ZPKL��;YLH[TLU[�JVUZPZ[LK�VM�SLM[�VWLU�
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ANTECEDENTES 

El linfoma primario renal es una enfermedad 
extremadamente rara, con tan solo 100 casos 
reportados en la bibliografía mundial.1-7 Se trata 
de un linfoma no Hodgkin que afecta el riñón, 
sin evidencia de trastorno linfoproliferativo 
sistémico.1,2 La incidencia de daño linfomatoso 
hacia los órganos genitourinarios es de 3%, sobre 
todo en los testículos: en contraste, la afectación 
renal es excepcional.3,4 El Linfoma primario renal 
representa menos de 1% de las neoplasias del 
riñón.1,5 Okuno y sus colaboradores informaron 
176 casos de linfoma renal y sólo 5 de estos 
correspondieron a primarios del riñón.6

El carcinoma de células claras renales representa 
la séptima neoplasia maligna en pacientes me-
nores de 75 años y ocupa el décimo lugar en 
sujetos mayores. En Lima Metropolitana, según 
los reportes estadísticos emitidos por el Instituto 
Nacional de Enfermedades Neoplásicas, consti-
tuye la tercera causa de malignidad.7

La prevalencia simultánea e ipsilateral de ambas 
neoplasias es extraordinariamente rara, con po-
cos casos publicados en todo el mundo. 

YHKPJHS�ULWOYLJ[VT`�^P[O�YLNPVUHS�S`TWOHKLULJ[VT �̀�4PJYVZJVWPJ�ÄUKPUNZ�YLWVY[LK�
neoplastic cells arranged in an acinar and tubular pattern, round nucleus, broad clear 
J`[VWSHZT��HUK�WYVTPULU[�U\JSLVS\Z�H[�?����THNUPÄJH[PVU��H�ÄUL�PU[LYSHJLK�]HZJ\SHY�
pattern was observed among them). The histopathological diagnosis of renal cell car-
cinoma, a clear cell variety with histological grade ISUP G3, was established. A dense 
H[`WPJHS�S`TWOVPK�WYVSPMLYH[PVU�^HZ�PKLU[PÄLK�PU�[OL�WLYPOPSHY�YLNPVU��JOHYHJ[LYPaLK�I`�
medium to large cells that spread and affected the perirenal fat and the renal sinus, and 
whose immunohistochemical studies were positive for CD20 and BCL-6. Concomitant 
coexistence with a diffuse large B-cell lymphoma of the germinal center type has been 
reported. Both tumors had surgical margins and lymph nodes (0/11) free of malignant 
neoplasia. The patient received two cycles of R-CHOP. Later, he processed his transfer 
to a hospital closer to his place of residence; however, it was lost to follow-up by our 
institution. 

CONCLUSIONS: The coexistence of both neoplasms in the kidney is an exceptional event. 
It causes many challenges to be investigated, from the accurate pre-surgical diagnosis 
to the adequate treatment plan to the possible risk factors involved in its origin.

KEYWORDS: Renal cell carcinoma; Primary renal lymphoma; Non-Hodgkin lymphoma; 
Nephrectomy; Hematuria; Ureter; Surgical margins; Risk factors.

CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 65 años, que acudió a 
consulta por dolor lumbar de 1 mes de evolución 
asociado con hematuria. El examen físico gene-
ral y regional no mostró hallazgos importantes. 
La tomografía abdominopélvica con contraste 
reportó una lesión neoformativa en el tercio 
medio del riñón izquierdo, de 7.6 x 6.2 cm, y 
JHSJPÄJHJPVULZ�H�LU�LS�\Yt[LY�WYV_PTHS�KLS�TPZTV�
lado. No se evidenciaron trombos tumorales, 
afectación de la glándula suprarrenal, adeno-
megalias ni alteraciones sugerentes de linfoma 
o tumores en otras localizaciones. Figura 1

Después del consentimiento informado, el 
tratamiento consistió en nefrectomía radical 
abierta izquierda con linfadenectomía regional. 
Los hallazgos operatorios mostraron una lesión 
tumoral de 8 x 7 cm, con abundante circulación 
colateral en el tercio medio del riñón izquierdo, 
ZPU�PUÄS[YHJP}U�KL�NYHZH�WLYPYYLUHS��;HTIPtU�ZL�
PKLU[PÄJHYVU�T�S[PWSLZ� HKLUVWH[xHZ�� SH�TH`VY�
de 2 cm de diámetro en el de hilio renal y la 
cadena ganglionar paraórtica. En la evaluación 
THJYVZJ}WPJH�KLS�LZWtJPTLU�ZL�PKLU[PÄJ}�\UH�
neoformación nodular expansiva, de 8 x 7 x 5 
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cm, de bordes nítidos, color pardo-amarillento, 
y focos hemorrágicos en el tercio medio del 
riñón. Figura 2

Los hallazgos microscópicos permitieron carac-
terizar la lesión tumoral, que estaba constituida 
por células neoplásicas dispuestas en un patrón 
acinar y tubular. Las células tenían núcleo 
redondo, citoplasma claro amplio y nucléolo 
prominente al aumento de X100, entre éstas se 
HWYLJPHIH�\U�WH[Y}U�]HZJ\SHY�ÄUV�LU[YLSHaHKV��
No se identificaron áreas sarcomatoides ni 
rabdoides. Se estableció el diagnóstico histo-
patológico de carcinoma de células renales, 
variedad de células claras con grado histológico 
ISUP G3 (-PN\YH��(���*). Asimismo, en la región 
WLYPOPSPHY�ZL�PKLU[PÄJ}�\UH�KLUZH�WYVSPMLYHJP}U�
linfoide atípica, caracterizada por células me-
dianas a grandes que se extendían y afectaban 
la grasa perirrenal y el seno renal (Figura 3B y 
3D), y cuyos estudios de inmunohistoquímica 
fueron positivos para CD20 y BCL-6 y negativos 
para CD3, CD10, BCL-2, MUM-1, Ciclina D1 y 
C-MYC, con índice proliferativo (Ki 67) de 90%. 
De acuerdo con los hallazgos se reportó la co-

Figura 1. TEM ABD-PELV, cortes coronal y axial: a nivel de tercio medio del riñón izquierdo se observa tumor 
de 7.6 x 6.2 cm. 

Figura 2. Vista macroscópica del tumor renal de 8 x 
7 x 5 cm, abarca el tercio medio del riñón izquierdo.
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existencia concomitante con un linfoma difuso 
de células B grandes de tipo centro germinal 
(Figura 4). Ambos tumores tuvieron márgenes 
quirúrgicos y ganglios linfáticos (0/11) libres de 
neoplasia maligna. 

Figura 3. Vista microscópica de las dos neoplasias 
adyacentes, CCR grado ISUP G3 (A) y LNH DCBG 
asociado (B). (H-E, x40). Vista microscópica de CCR 
grado ISUP G3 compuesto por células neoplásicas 
con nucléolo visible a 100x (C). (H-E, x400). Vista 
microscópica de LNH DCBG compuesto por células 
neoplásicas medianas a grandes con núcleo hipercro-
mático y escaso citoplasma (D). (H-E, x400).

A

B

C

D

Figura 4. Vista microscópica de LNH DCBG tipo 
JLU[YV� NLYTPUHS�� J\`V� WLYÄS� PUT\UVOPZ[VX\xTPJV�
es CD20 y BCL-6 positivo; mientras que el BCL-2, 
CD10, Ciclina D1, C-MYC y MUM1 fueron negativos. 
Además, presentó un índice proliferativo (Ki 67) del 
90%. (H-E, x400).

El paciente se programó para recibir terapia 
adyuvante, con indicación de 6 ciclos de quimio-
[LYHWPH�`�YL�LZ[HKPÄJHPJ}U�TLKPHU[L�YLZVUHUJPH�
magnética de cuerpo entero, que en estudios de 
control posterior reveló lesiones metastásicas 
en el séptimo y decimosegundo arcos costales 
derechos, y una lesión que afectaba las partes 
blandas del compartimento anterior del muslo 
(en su tercio medio) y la médula ósea de la 
KPmÄZPZ� MLTVYHS� HK`HJLU[L�� ,U� LS� HIKVTLU� ZL�
PKLU[PÄJ}��LU�SH�aVUH�JVY[PJHS�KLS�YP|}U�KLYLJOV��
en el tercio medio, alteración de la señal en un 
área de 2.6 cm de diámetro mayor en relación 
con enfermedad linfoproliferativa de alto grado. 

El paciente recibió dos ciclos de R-CHOP. Pos-
teriormente tramitó su traslado para atención en 
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un hospital más cercano a su localidad de resi-
dencia; no obstante, se perdió en el seguimiento 
por nuestra institución. 

DISCUSIÓN

El linfoma primario renal es una alteración muy 
rara, representa 0.7% de todos los linfomas extra-
nodales y menos de 1% de las neoplasias renales, 
con tan sólo 100 casos reportados en la biblio-
grafía mundial.1-7 La afectación de los órganos 
genitourinarios sucede en 3% de casos, sobre todo 
de los testículos. mientras que la afectación renal 
primaria es sumamente excepcional y casi siempre 
se debe a un daño secundario, por algún linfoma 
sistémico, que suele encontrarse en estadio avan-
zado. Okuno y sus colaboradores evaluaron una 
serie de 175 casos de linfoma renal y encontraron 
solo 5 tumores primarios en este órgano.4,5,7

El linfoma primario renal es un tumor no Hod-
gkin que se origina en el parénquima renal, en 
ausencia de enfermedad extranodal sistémica.1,6,8 
Desde el punto de vista clínico y radiológico, son 
indistinguibles del resto de los tumores renales; 
LS�KVSVY�LU�LS�ÅHUJV�LZ�LS�ZxU[VTH�TmZ�MYLJ\LU[L��
como sucedió en nuestra paciente. Incluso pue-
de manifestarse con proteinuria, masa palpable, 
hematuria macroscópica, síndrome nefrótico 
L� PUZ\ÄJPLUJPH� YLUHS� WYVNYLZP]H� JVU� VSPN\YPH�
o anuria.3,4,8-10 El linfoma primario renal suele 
aparecer de forma unilateral, con predominio 
por el género masculino, con promedio de edad 
de 60 años.2,3,6,8 La mayor parte corresponde a 
linfomas de células B y dentro de estos, el tipo 
histológico más frecuente es el linfoma difuso de 
células B grandes, lo que coincide con el linfoma 
encontrado de forma fortuita en nuestro pacien-
te.3,6 Sin embargo, la etiopatogenia no está del 
todo esclarecida, porque no se ha demostrado 
que el riñón puede ser la fuente primaria del 
linfoma, por no contener tejido linfoide nativo. 

Es así como se han planteado diversas hipótesis, 
una de ellas propone que el origen se inicia en 
los ganglios del seno renal o de la red linfática 
subcapsular; y la segunda teoría plantea que 
los linfomas primarios renales aparecen por un 
WYVJLZV� PUÅHTH[VYPV�WYLL_PZ[LU[L�� X\L� YLJS\[H�
células linfoides dentro del parénquima renal y 
a la par se produce un evento oncogénico que 
desencadena la transformación maligna.3.6,8,11 

Lo que hace aún más excepcional este reporte 
de caso es la manifestación concomitante con 
linfoma no Hodgkin difuso de células B grandes 
tipo centro germinal, con carcinoma de células 
claras renales, ambos primarios de riñón. De 
acuerdo con la bibliografía, se han registrado 
casos aislados de carcinomas renales sincrónicos 
e ipsilaterales a linfomas no Hodgkin, también 
primarios en este órgano.4,8,12.13 Cuadro 1

La incidencia de carcinoma de células renales 
en Perú es muy baja, supone el tercer lugar de 
las neoplasias urológicas y se registran alrede-
dor 240 casos nuevos al año.14 Así, mientras la 
incidencia de carcinoma renal es de 9.6 por 
cada 100,000 habitantes en Estados Unidos; 
en  Perú, según el Registro de Cáncer de Lima 
Metropolitana, es de 1.85 por cada 100,000 
habitantes. El subtipo histológico más frecuente 
es el carcinoma de células claras, que compar-
[L� JHYHJ[LYxZ[PJHZ� KLTVNYmÄJHZ� ZPTPSHYLZ� H� SHZ�
descritas para los linfomas primarios de riñón, 
con mayor predilección por el sexo masculino 
(relación hombre-mujer de 2:1) y edad media 
de manifestación de 65 años.15 El origen sin-
crónico de este tipo de tumores aún se discute; 
sin embargo, se proponen diversas teorías, por 
ejemplo, el desequilibrio del sistema inmunitario 
durante la respuesta del organismo al carcinoma 
de células renales desencadena la proliferación 
linfoide masiva, con subsiguiente transformación 
maligna.13 No obstante, se requieren estudios 



Patología Revista Latinoamericana Volumen 58, Año 2020

�K/͗�ŚƩƉƐ͗ͬͬĚŽŝ͘ŽƌŐͬϭϬ͘ϮϰϮϰϱͬƉĂƚƌů͘ǀϱϴŝĚ͘ϰϰϱϰ6

Cuadro 1. Casos informados de carcinoma de células renales y linfoma primario renal sincrónicos e ipsilaterales

Características

(\[VY�`�H|V�KL�W\ISPJHJP}U Caso actual

4\YPLS�7��L[�HS�
(2009)4

*VU[YLYHZ�1��L[�HS
(2010)12

2VJOLY�5��L[�HS
(2017)8

Hussein M
(2019)13

)YH]V�;H_H�4�`�
cols (2020)

Edad (años) 71 71 62 74 65

Sexo Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino

Síntomas Hematuria Hematuria, una masa 
renal en el polo supe-
rior y otra en el polo 

inferior del riñón

Dolor abdominal 
bajo y masa renal

Dolor en el 
ÅHUJV�PaX\PLY-

do y masa renal

Dolor lumbar y 
hematuria

Tamaño del 
tumor, 
eje mayor

4.7 cm 4.2 cm 6 cm 7 cm 8 cm

Metástasis No No No No Sí

Cirugía Nefrectomía 
radical

Nefrectomía radical Nefrectomía radical Nefrectomía 
radical

Nefrectomía 
radical

Diagnóstico 
Posoperatorio

Carcinoma de 
células claras 

renales y linfoma B 
de bajo grado tipo 

MALT

Carcinoma de células 
claras renales y linfo-
ma B de bajo grado 

tipo MALT

Carcinoma de célu-
las claras renales y 

linfoma no Hodgkin 
de células B

Carcinoma 
cromófobo 

renal y linfoma 
no Hodgkin de 

células B

Carcinoma de 
células claras 

renales y linfoma 
difuso de células 

B grandes

Estadio pT1bN0M0 pT1bN0M0 - pT1bN0M0 -

Seguimiento Vivo, sin recurren-
cia de enfermedad

Vivo, sin recurrencia 
de enfermedad

Vivo, sin recurrencia 
de enfermedad

Vivo, sin 
recurrencia de 
enfermedad

No regresó a 
consulta

adicionales para esclarecer si su coexistencia 
LZ�\UH� ZPTWSL� JVPUJPKLUJPH�V� LZ� LS� YLÅLQV�KL�
algún factor de riesgo en común, sobre todo 
con la base de que ambas neoplasias muestran 
varias anormalidades cromosómicas comunes, 
incluida la deleción del gen 17p y la mutación 
del 3p.13

CONCLUSIONES

El informe de este caso plantea diversos retos 
a futuro; por tanto, se requieren estudios más 
exhaustivos para explicar la posible asociación 
entre la colisión ipsilateral del linfoma difuso de 
células B grandes y el carcinoma de células cla-
ras renales, con la intención de diagnosticarlos 
oportunamente y establecer el tratamiento espe-
JxÄJV��WHYH�H\TLU[HY� SH� [HZH�KL�Z\WLY]P]LUJPH�
de los pacientes. 
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2. DŽĐŚ�,͕�Ğƚ�Ăů͘�dŚĞ�ϮϬϭϲ�t,K��ůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ŽĨ�dƵŵŽƵƌƐ�
ŽĨ�ƚŚĞ�hƌŝŶĂƌǇ�^ǇƐƚĞŵ�ĂŶĚ�DĂůĞ�'ĞŶŝƚĂů�KƌŐĂŶƐͲWĂƌƚ��͗�
ZĞŶĂů͕�WĞŶŝůĞ͕�ĂŶĚ�dĞƐƚŝĐƵůĂƌ�dƵŵŽƵƌƐ͘��Ƶƌ�hƌŽů�ϮϬϭϲ͖�ϳϬ�
;ϭͿ͗�ϵϯͲϭϬϱ͘�ĚŽŝ͗�ϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘ĞƵƌƵƌŽ͘ϮϬϭϲ͘ϬϮ͘ϬϮϵ

3. sĄǌƋƵĞǌ�&͕ �Ğƚ�Ăů͘�>ŝŶĨŽŵĂ�ƌĞŶĂů�ƉƌŝŵĂƌŝŽ͗�ĂƉŽƌƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�
ƚƌĞƐ� ŶƵĞǀŽƐ� ĐĂƐŽƐ� Ǉ� ƌĞǀŝƐŝſŶ�ĚĞ� ůĂ� ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͘��ƌĐŚ� �ƐƉ�
hƌŽů�ϮϬϬϵ͖�ϲϮ�;ϲͿ͗�ϰϲϭͲϰϲϱ͘�ŚƚƚƉ͗ͬͬƐĐŝĞůŽ͘ŝƐĐŝŝŝ͘ĞƐͬƐĐŝĞůŽ͘
ƉŚƉ͍ƐĐƌŝƉƚсƐĐŝͺĂƌƚƚĞǆƚΘƉŝĚс^ϬϬϬϰͲϬϲϭϰϮϬϬϵϬϬϬϲϬϬϬϬϰ

ϰ͘� DƵƌŝĞů�W͕ �Ğƚ�Ăƚ͘�dƵŵŽƌĞƐ�ƌĞŶĂůĞƐ�ƐŝŶĐƌſŶŝĐŽƐ͗�ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ�
ƌĞŶĂů�ĚĞ� ĐĠůƵůĂƐ� ĐůĂƌĂƐ� Ǉ� ůŝŶĨŽŵĂ���ĚĞ�ďĂũŽ�ŐƌĂĚŽ͕� ƚŝƉŽ�
D�>d͘ �ZĞǀ� �ƐƉ�WĂƚŽů� ϮϬϬϵ͖� ϰϮ� ;ϭͿ͗� ϳϬͲϳϮ͘� ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ƉĂƚŽůŽŐŝĂ͘ĞƐͬǀŽůƵŵĞŶϰϮͬǀŽůϰϮͲŶƵŵϭͬϰϮͲϭŶϭϮ͘Śƚŵ

ϱ͘� Barreto F, et al. Renal lymphoma. Atypical presen-
ƚĂƚŝŽŶ� ŽĨ� Ă� ƌĞŶĂů� ƚƵŵŽƌ͘ � /Ŷƚ� �ƌĂǌ� :� hƌŽů� ϮϬϬϲ͖� ϯϮ� ;ϮͿ͘�
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĐŝĞůŽ͘ďƌͬƐĐŝĞůŽ͘ƉŚƉ͍ƐĐƌŝƉƚсƐĐŝͺĂƌƚƚĞǆƚΘƉŝ-
Ěс^ϭϲϳϳͲϱϱϯϴϮϬϬϲϬϬϬϮϬϬϬϭϬ

ϲ͘� KŬƵŶŽ�̂ ,͕�Ğƚ�Ăů͘�WƌŝŵĂƌǇ�ƌĞŶĂů�ŶŽŶͲ,ŽĚŐŬŝŶ͛Ɛ�ůǇŵƉŚŽŵĂ͘�
�Ŷ�ƵŶƵƐƵĂů�ĞǆƚƌĂŶŽĚĂů�ƐŝƚĞ͘��ĂŶĐĞƌ�ϭϵϵϱ͖�ϳϱ�;ϵͿ͗�ϮϮϱϴͲϲϭ͘�
ĚŽŝ͗� ϭϬ͘ϭϬϬϮͬϭϬϵϳͲϬϭϰϮ;ϭϵϵϱϬϱϬϭͿϳϱ͗ϵфϮϮϱϴ͗͗ĂŝĚͲĐŶ-
ĐƌϮϴϮϬϳϱϬϵϭϭхϯ͘Ϭ͘ĐŽ͖ϮͲƐ
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ϳ͘� <ŶŽĞƉƉ�>&͘ �>ǇŵƉŚŽƐĂƌĐŽŵĂ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŬŝĚŶĞǇ͘�^ƵƌŐĞƌǇ�ϭϵϱϲ͖�
ϯϵ͗�ϱϭϬͲϭϰ͘

ϴ͘� <ŽĐŚĞƌ�E͕�Ğƚ�Ăů͘�̂ ǇŶĐŚƌŽŶŽƵƐ�WƌŝŵĂƌǇ�ZĞŶĂů�>ǇŵƉŚŽŵĂ�ĂŶĚ�
ZĞŶĂů��Ğůů��ĂƌĐŝŶŽŵĂ͗��ŽůůŝƐŝŽŶ�dƵŵŽƌƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƐĂŵĞ�<ŝĚŶĞǇ͘ �
:� �ŶĚŽƵƌŽů� �ĂƐĞ�ZĞƉ�ϮϬϭϳ͖� ϯ� ;ϭͿ͗� ϴϳͲϴϵ͘� ĚŽŝ͗� ϭϬ͘ϭϬϴϵͬ
ĐƌĞŶ͘ϮϬϭϳ͘ϬϬϱϱ

9. dĞĨĞŬůŝ��͕�Ğƚ�Ăů͘�>ǇŵƉŚŽŵĂ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŬŝĚŶĞǇ͗�WƌŝŵĂƌǇ�Žƌ�ŝŶŝƚŝĂů�
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶ�ŽĨ�ƌĂƉŝĚůǇ�ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ�ƐǇƐƚĞŵŝĐ�ĚŝƐĞĂƐĞ͍�/Ŷƚ�
hƌŽů�EĞƉŚƌŽů�ϮϬϬϲ͖�ϯϴ�;ϯͲϰͿ͗�ϳϳϱͲϴ͘�ĚŽŝ͗�ϭϬ͘ϭϬϬϳͬƐϭϭϮϱϱͲ
ϬϬϱͲϰϬϯϬͲϳ

10. ^ƚĂůůŽŶĞ�'͕� Ğƚ� Ăů͘� WƌŝŵĂƌǇ� ƌĞŶĂů� ůǇŵƉŚŽŵĂ�ĚŽĞƐ� ĞǆŝƐƚ͗�
�ĂƐĞ�ƌĞƉŽƌƚ�ĂŶĚ�ƌĞǀŝĞǁ�ŽĨ�ƚŚĞ�ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͘�:�EĞƉŚƌŽů�ϮϬϬϬ͖�
ϭϯ�;ϱͿ͗�ϯϲϳͲϯϳϮ͘

11. &ƌĞĞŵĂŶ� �͕� Ğƚ� Ăů͘� KĐĐƵƌƌĞŶĐĞ� ĂŶĚ� ƉƌŽŐŶŽƐŝƐ� ŽĨ� Ğǆ-
ƚƌĂŶŽĚĂů� ůǇŵƉŚŽŵĂƐ͘� �ĂŶĐĞƌ� ϭϵϳϮ͖� Ϯϵ� ;ϭͿ͗� ϮϱϮͲϲϬ͘�
ĚŽŝ͗� ϭϬ͘ϭϬϬϮͬϭϬϵϳͲϬϭϰϮ;ϭϵϳϮϬϭͿϮϵ͗ϭфϮϱϮ͗͗ĂŝĚͲĐŶ-
ĐƌϮϴϮϬϮϵϬϭϯϴхϯ͘Ϭ͘ĐŽ͖ϮͲη

12. �ŽŶƚƌĞƌĂƐ�:͕�Ğƚ�Ăů͘�ZĞŶĂů�ƐǇŶĐŚƌŽŶŽƵƐ�ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ�ŽĨ�ĐůĞĂƌ�
ĐĞůůƐ�ǁŝƚŚ�ŶŽŶͲŚŽĚŐŬŝŶ�ůǇŵƉŚŽŵĂ�ŽĨ�ƉŚĞŶŽƚǇƉĞ�ď�ŽĨ�dǇƉĞ�

D�>d͘ �ZĞǀ��ƐƉ��ŶĞƐƚĞƐŝŽů�ZĞĂŶŝŵ�ϮϬϭϬ͖�ϯϰ�;ϵͿ͗�ϴϭϴͲϴϭϵ͘�
�K/͗�ϭϬ͘ϭϬϭϲͬ^ϮϭϳϯͲϱϳϴϲ;ϭϬͿϳϬϮϬϮͲy

13. ,ƵƐƐŝĞŶ�D͘�^ǇŶĐŚƌŽŶŽƵƐ��ŚƌŽŵŽƉŚŽďĞ�ZĞŶĂů��Ğůů��ĂƌĐŝ-
ŶŽŵĂ�ĂŶĚ�EŽŶͲ,ŽĚŐŬŝŶ�>ǇŵƉŚŽŵĂ͕��Ͳ�Ğůů�ƚǇƉĞ͗����ĂƐĞ�
ZĞƉŽƌƚ͘�DĂƚŚĞǁƐ�:��ĂƐĞ�ZĞƉ�ϮϬϭϵ͖�ϰ�;ϭͿ͗�ϰϳ͘�ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘
ŵĂƚŚĞǁƐŽƉĞŶĂĐĐĞƐƐ͘ĐŽŵͬĨƵůůͲƚĞǆƚͬƐǇŶĐŚƌŽŶŽƵƐͲĐŚƌŽŵŽ-
ƉŚŽďĞͲƌĞŶĂůͲĐĞůůͲĐĂƌĐŝŶŽŵĂͲĂŶĚͲŶŽŶͲŚŽĚŐŬŝŶͲůǇŵƉŚŽ-
ma-b-cell-type-a-case-report

ϭϰ͘� WĂǇĞƚ��͕�Ğƚ�Ăů͘�ZĞŐŝƐƚƌŽ�ĚĞ��ĄŶĐĞƌ�ĚĞ�>ŝŵĂ�DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ͘�
/ŶĐŝĚĞŶĐŝĂ� Ǉ�DŽƌƚĂůŝĚĂĚ� ϮϬϭϬͲϮϬϭϮ͖� ǀŽůƵŵĞŶ� ϱ͘� >ŝŵĂ�
ϮϬϭϲ͘� ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶĞŶ͘ƐůĚ͘ƉĞͬƉŽƌƚĂůͬĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐͬƉĚĨͬ
ďĂŶŶĞƌƐͺϮϬϭϰͬϮϬϭϲͬZĞŐŝƐƚƌŽйϮϬĚĞйϮϬ�й�ϯй�ϭŶ-
ĐĞƌйϮϬ>ŝŵĂйϮϬDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂйϮϬϮϬϭϬйϮϬͲйϮϬ
ϮϬϭϮͺϬϮϬϵϮϬϭϲ͘ƉĚĨ

ϭϱ͘� �ƚŝůŐĂŶ��͕�Ğƚ�Ăů͘�ZĞŶĂů�ĐĞůů�ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŬŝĚŶĞǇ�ǁŝƚŚ�
synchronous ipsilateral transitional cell carcinoma of 
ƚŚĞ� ƌĞŶĂů� ƉĞůǀŝƐ͘� �ĂƐĞ� ZĞƉ�hƌŽů� ϮϬϭϯ͖� ϮϬϭϯ͗� ϭϵϰϭϮϳ͘�
ĚŽŝ͗�ϭϬ͘ϭϭϱϱͬϮϬϭϯͬϭϵϰϭϮϳ


