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Resumen
El cáncer renal es más común en hombres que se encuentran entre la sexta y séptima década de vida y sólo el 9%
de los casos se presenta inicialmente con la tríada clásica (hematuria, dolor y masa en ﬂanco). En la mayoría de los
casos se trata de un hallazgo incidental. Entre los factores de riesgo más relevantes están descritos el tabaquismo,
la hipertensión arterial, la obesidad, la exposición a sustancias químicas como el cadmio, asbesto e hidrocarburos. El
cáncer renal se presenta en el 17% de pacientes como enfermedad metastásica. Entre los sitios más frecuentes para
metástasis se encuentran: pulmón, ganglios, hueso, cerebro, hígado y glándulas suprarrenales. Las metástasis
cutáneas de origen renal se presentan en aproximada- mente el 4.6%. Presentamos el caso de un paciente cuya
primera manifestación clínica de un carcinoma renal de células claras fue una lesión cutánea a nivel nasal.
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Abstract
Kidney cancer is more common in men who are between the sixth and seventh decade of life and only 9% of cases
initially presents the classic triad (hematuria, ﬂank pain and mass), although in most cases it is an incidental ﬁnding.
Among the most important risk factors are described as smoking, hypertension, obesity, exposure to chemicals such
as cadmium, asbestos and hydrocarbons. Kidney cancer occurs in 17% of patients and metastatic disease. Among
the most common sites for metastasis are lung, lymph, bone, brain, liver and adrenal glands. Cutaneous metastases
of renal origin occur in about 4.6%. We report a patient whose ﬁrst clinical manifestation of a clear cell renal
carcinoma was a skin lesion in the nose.
Key words: renal cancer, metastases

Introducción
El cáncer renal representa el 3% de todas las neoplasias en el adulto, y es más común entre la sexta y séptima
1-3
décadas de la vida .
En el registro nacional de tumores de Quito – Ecuador, su incidencia es de 1.7 por 100 000 habitantes, representa la
tercera neoplasia del tracto urinario4-6.
Inicialmente, el 9% de los casos presenta la tríada clásica (hematuria, dolor y masa en el ﬂanco), pero en la mayoría
1, 5, 6
de los casos se trata de un hallazgo ocasional
. Al momento del diagnóstico un 25 a 33% de los pacientes tienen
7
metástasis .
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Aproximadamente el 90% de los tumores renales son carcinomas y de éstos el 70% son tumores de células claras .
El gen VHL es un gen supresor que se encuentra mutado en más del 50% de los casos esporádicos de CCR1, 4, 5. La
tasa de supervivencia en pacientes no tratados es menor del 5% a los 3 años.
Hay factores de riesgo asociados a este tipo de cáncer entre los que se menciona el tabaquismo, hipertensión
arterial, obesidad, exposición a sustancias como el cadmio, asbesto e hidrocarburos7, 8.
El estándar de oro en el manejo del cáncer renal es la nefrectomía y metastasectomía, la posibilidad de que se
produzca una regresión es bien conocida y se debe valorar la resección quirúrgica de las metástasis, siempre y
cuando cumplan los criterios establecidos.

Caso clínico
Presentamos un hombre de 59 años de edad, sin antecedentes clínicos, quirúrgicos, ni hábitos de importancia.
Consultó por presentar una lesión ulcerada, pruriginosa, con secreción seropurulenta en la pirámide nasal, de 5
meses de evolución (Figura 1). Se realizó una biopsia de dicha lesión y el resultado histopatológico informó un
carcinoma de células claras conﬁrmado por inmunohistoquímica. En la TC corporal simple y contrastada se observó
una lesión tumoral del ala nasal derecha (2.5 × 2.4 × 1.4 cm) dependiente de piel y tejido celular subcutáneo,
múltiples nódulos y masas a nivel pulmonar, un conglomerado adenomegálico mediastinal posterior (6.5 cm) y una
masa heterogénea de bordes irregulares (12.7 × 12.7 × 11.1 cm), dependiente del meso riñón y polo inferior
derecho.
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Figura 1. Lesión ulcerada y mucopurulenta en la pirámide nasal

Se realizó nefrectomía radical derecha, resección completa de la masa de la pirámide nasal y colocación de colgajo a
este nivel.
Los dos resultados patológicos fueron carcinoma de células claras. Producto de la nefrectomía se halló un carcinoma
de células claras Fhurman 2 de 10.5 × 10 cm, que comprometía la pelvis renal. Se catalogó como cáncer renal
estadio clínico IV e inició tratamiento con sunitib por dos meses, luego de lo cual falleció.
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Discusión
El carcinoma de células renales es un tumor agresivo que requiere de un diagnóstico temprano para optimizar la
posibilidad de cura. Las metástasis cutáneas de un carcinoma de células renales son raras y representan
aproximadamente el 4.6% 9-11 ; suelen ser signo de malignidad y pueden determinar un mal pronóstico. Las
localizaciones más comunes son cuero cabelludo, cara, tronco y extremidades; se presentan con mayor frecuencia
en hombres y suelen preceder al tumor primario, aunque pueden presentarse luego del diagnóstico y de la
nefrectomía12. La supervivencia en pacientes que presentan metástasis cutáneas es prácticamente nula a los cinco
14, 15
años, menor al 5%
. La clasiﬁcación de Fuhrman para carcinoma renal se basa en la característica de los núcleos
y usa escalas del 1-4, donde 4 representa el mayor grado de irregularidades en los núcleos e indica un peor
pronóstico16.
Conﬂicto de intereses: Los autores declaran no tener conﬂicto de intereses.
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