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Caso clínico

• Varón 75 años

• AP: EPOC, orquiectomía izquierda y lumbalgia

• Urgencias: cuadro constitucional, fiebre vespertina y 
síndrome miccional.

• Exploración: aumento del tamaño prostático.

• TAC: 
– Masa renal izquierda 11cm, ocupación de la pelvis y presencia de 

cálculos en infundíbulo calicial izquierdo. 

– Vejiga: paredes discretamente engrosadas, con litiasis.

• RMN de columna: se observan múltiples lesiones 
osteoblásticas.
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CARCINOMA DE LOS DUCTOS 

COLECTORES DE BELLINI



Introducción

• Tumor derivado de las células principales de los 
conductos de Bellini

• P. Mason 1955 “Bellinian 
epithelioma”

• Mancilla-Jimenez 1976: origen 

• Cromie 1979: término 

• Fleming y Lewi 1986: criterios 
diagnósticos



Epidemiología y clínica

• 1% de los CCR

• Edad media 55

• Hombre/mujer: 2/1

• Historia familiar ¿?

• Dolor abdominal, masa en flanco y hematuria

• Metástasis en 1/3 al dco: pulmón, hueso 
(osteoblásticas), hígado



Macroscopía
• Masa central

• Blanco-grisáceo,                                           
bordes irregulares



Histopatología

• Crecimiento tubular o tubulopapilar
en las que glándulas irregulares y 
anguladas infiltran el parénquima 
asociado a una importante reacción 
desmoplásica e infiltrado 
linfoplasmocitario.

• Células presentan displasia de alto 
grado (Fuhrman 3 o 4)

• Desdiferenciación sarcomatoide

• A veces es difícil (exclusión)



Inmunofenotipo

• CK alto peso molecular: CK19, CK34bE12

• UEA1 (Ulex europeaus agglutinin-1), peanut 
lectin, soybean lectin

• Vimentina 

• CD15 y EMA

• CD10 negativo (D/D carcinoma de células 
claras)



Criterios 
Diagnósticos



Genética 

• Monosomías cromosoma 1, 6, 14, 15 y 22

• LOH 8p, 13q, 1q, 9p

• Amplificaciones del c-erb B2





Tratamiento y pronóstico

• Tratamiento similar al 
carcinoma urotelial

• CCR peor pronóstico

• Metástasis al 
diagnóstico
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