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TRANSMISIÓN DE CARCINOMA DE CÉLULAS EN ANILLO DE

SELLO DE DONANTE A RECEPTOR DE TRASPLANTE

RENAL: CASO CLÍNICO Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

La inclusión de donantes con criterios expandidos (DCE) implica una edad más avanzada con mayores

comorbilidades, entre las que podrían existir neoplasias. Nuestro objetivo es presentar un caso de transmisión

de carcinoma de células en anillo de sello (CCAS) de donante a receptor de trasplante renal con revisión de la

literatura.

Se presenta el caso de un varón de 44 años con poliquistosis renal, trasplantado en nuestro centro en enero de

2020. Se realiza revisión narrativa en PUBMED-MEDLINE empleando los términos MESH: “kidney

transplantation”, “transplantation”, “signet ring cell carcinoma”.

MATERIAL Y MÉTODO

A los dos meses de recibir trasplante renal de DCE, se detecta uropatía

obstructiva con deterioro de función renal. En biopsia de injerto renal se

objetiva rechazo agudo y cilindro de partes blandas con infiltración por

CCAS. Se realiza trasplantectomía identificando metástasis de CCAS,

de probable origen gástrico, en tejido adiposo del seno renal con

infiltración focal del parénquima. El estudio de extensión revela

adenopatías supraclaviculares, cervicales, gástricas, peripancreáticas y

paraaórticas. Se inicia paclitaxel semanal con respuesta parcial a los 3

meses que se mantiene estable tras 25 sesiones de quimioterapia

paliativa.

La transmisión tumoral de donante a receptor es infrecuente, pero potencialmente letal. Conocer casos reales

obliga a la búsqueda activa de neoplasias en los posibles donantes y al diagnóstico precoz en los receptores, lo

que permitirá instaurar un tratamiento inmediato.
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El riesgo de transmisión tumoral donante-receptor se ha estimado en 1 de cada 8000 trasplantes renales. Los

análisis genéticos ayudarán a situar el origen tumoral en donante o receptor. En el caso presentado, la

trasplantectomía del segundo injerto del mismo donante detectó CCAS en grasa perirrenal con estudio de

extensión negativo. No hemos encontrado casos publicados de transmisión donante-receptor de CCAS en

trasplante renal. Recientemente, se ha reportado un caso de donación multiorgánica con transmisión de

adenocarcinoma a corazón, hígado y riñón.
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