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Hombre de 40 años de edad
Padre y hermanos con Enfermedad Renal Poliquística 
Autosómica Dominante

Antecedentes Clínico-Patológicos

- (1995) HTA  
- (1998) Poliquistosis hepatorrenal e IRC secundaria
- Inicio de hemodiálisis en Octubre de 2003
- Nefrectomía bilateral: Derecha         Octubre 2003

Izquierda Marzo 2004

HISTORIA CLÍNICA I



RIÑON DERECHO
Peso: 1110 g



RIÑON IZQUIERDO
Peso: 1300 g









Enfermedad renal poliquística autosómica dominante

Hiperplasia papilar

Microcarcinoma de células renales tipo células claras 
incipiente, Fuhrman 1 sobre 4



Febrero de 2005
- Trasplante renal heterotópico de cadáver

Junio de 2005
- Empeoramiento de la función renal 
- Bx renal sin hallazgos de rechazo ni nefrotoxicidad
- Decoy cells en citologías de orina

HISTORIA CLÍNICA II





Febrero de 2005
- Trasplante renal heterotópico de cadáver

Junio de 2005
- Empeoramiento de la función renal 
- Bx renal sin hallazgos de rechazo ni nefrotoxicidad
- Decoy cells en citologías de orina
- Cidofovir 9 ciclos por 2 meses. Respuesta 

favorable con estabilización de la función renal
- No eliminación de virus BK en orina

HISTORIA CLÍNICA III



- Hematuria asintomática de 6 meses de evolución
o Enero de 2011

HISTORIA CLÍNICA IV
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Carcinoma urotelial papilar de 
alto grado (Grado 3), estadio pTa

Detección de poliomavirus en las 
células tumorales

DIAGNÓSTICO









SV40



Carcinoma urotelial papilar de 
alto grado (Grado 3), estadio 

pT1a

Detección de poliomavirus en las 
células tumorales

DIAGNÓSTICO



Urotelio normal
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no invasivo
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20%80%

FGFR3 mut
P53 mut

RB1 -

9p/9q-
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EXPOSICIÓN 
OCUPACIONAL

FACTORES 
GENÉTICOS

INFECCIONES
Parásitos:

Schistosoma haematobium
Bacterias  
Hongos

Virus

Acroleína
4-aminodifenilo

Arilaminas
Radicales libres de O2

Aminas aromáticas:  
naftilamina, 
benzidina

Deleciones del Cr 9

TABACO ANALGÉSICOS
Fenacetina

RT PÉLVICA/QT
Ciclofosfamida

CARCINOMA
UROTELIAL

INFECCIONES
Parásitos:

Schistosoma haematobium
Bacterias  
Hongos

Virus



VIRUS BK

Familia polyomaviridae Género Polyomavirus

1971       Orina de paciente trasplantado renal

Infección primaria       Niñez, asintomática

Estado latente en las células epiteliales del túbulo 
renal y del tracto urinario

Inmunosupresión         REACTIVACIÓN de la                      
infección. Excreción urinaria 
del virus







Virus BK (VBK) potente agente trasformador y 
tumorigénico en roedores

Antígeno T del VBK es altamente homólogo (75%) 
al antígeno T del virus simiano 40 (SV40) 

AgT VBK puede unirse a p53 y proteínas de la 
familia retinoblastoma (pRb, p107 y p130) e 
interferir con las vías mediadas por ellas



1135 ptes con CCT y 982 ptes control 
Análisis de los tres poliomavirus por técnicas de 
inmunoensayo
La evaluación IHQ de p53 y p16 puede identificar un 
subtipo de pacientes con alto riesgo de progresión
La infección por VBK y VCM puede estar relacionada 
con incremento en el riesgo de cáncer de vejiga 



Se realizó cistectomía radical con derivación 
uretero-ileal tipo Bricker 

Un año después el paciente presenta buen estado 
general con injerto funcionante y está libre de 
enfermedad 

Citologías urinarias con ausencia de “decoy cells”

EVOLUCIÓN



GRACIAS



p53 Ki67p16




