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 Presentamos un caso de un varón de 
62 años sin antecedentes de interés que consulta 
por pérdida de peso de 1 año de evolución. 
Al examen físico presenta dolor a la palpa-
ción en hipocondrio derecho, hepatomegalia y 
masa palpable. Se realiza ecografía abdominal 
objetivando múltiples imágenes anecoicas que 
impresionan de quistes a nivel de seno renal. 
En Uro-TC se observa dilatación pielocalicial y 
masas sólidas heterogéneas que afectan a los 
dos tercios distales de ambos riñones, con un 
marcado compromiso de la grasa perirrenal 
que respeta la fascia de Gerota, que se realzan 
de manera heterogénea con la administración 
de contraste (Figuras 1 y 2). Tras realización de 
biopsia percutánea con aguja gruesa (BAG) no 
concluyente, se realiza biopsia laparoscópica. 
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Figura 1. TAC corte transversal, con contraste 
que muestra masas bilaterales a nivel de las 

arterias renales.
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 El diagnóstico histopatológico fue una 
enfermedad de Rosai Dorfman extranodal, 
con tinción positiva de histiocitos para (S-100, 
CD-68) en la inmunohistoquímica (Figura 3). 
El paciente inició tratamiento con predniso-
na 30mg diario, estando asintomático en la 
actualidad.

 La enfermedad de Rosai-Dorfman es 
una entidad rara, que se clasifica dentro de las 
histiocitosis no neoplásicas, y se caracteriza 
histológicamente por una linfadenopatía masi-
va secundaria a la infiltración y dilatación de 
los senos linfáticos por histiocitos con signos 
clínicos sugestivos de linfoma (1) (Figura 4). Se 
presenta clásicamente con adenopatías cervi-
cales no dolorosas. La enfermedad extranodal 
ha sido reportada en el 33-40% de los casos. 
En tan sólo el 4% de los casos se asocian con 
afectación renal. Siendo una enfermedad de 
buen pronóstico, la quimioterapia y la radio-
terapia tienden a tener una respuesta variable, 
si bien su uso, así como el uso de corticosteroi-
des, se ha propuesto en los casos sintomáticos 
publicados, con buena respuesta. La cirugía se 
reserva sólo para aquellos con compromiso de 
los órganos vitales adyacentes por la enferme-
dad (1). 

 La afectación renal por la enfer-
medad de Rosai-Dorfman es una entidad 
poco frecuente, con una imágen diagnóstica 
característica por lo que debe incluirse en el 
diagnóstico diferencial de las masas hiliares 
renales y perirrenales (2,3).

Figura 2. TAC corte coronal sin contraste, en donde 
se objetiva compromiso renal y perirrenal por el 

infiltrado de histiocitos.
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Figura 3. Positividad inmunohistoquímica a la 
proteína S-100.

Figura 4. Imagen característica  de emperipolesis, es 
decir, la presencia de linfocitos dentro del citoplasma 

de los histiocitos (linfofagocitosis).
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