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OGIA:
EPID

El carcinnoma de céélulas clarass representta el 85 % de
d
a carcinom
ma
los tuumores rennales primarrios, corresppondiendo al
de céélulas transsicionales o de caviddades renalees el 10% en
e
tantoo que otros ttumores com
mo el epideermoide, tum
mor de Willms o sarcomas alcanzan el 5%
de laas neoplasias que afectaan este órgaano.
e la poblacción adulta y las edadees mas frecuuentes de
La incideencia va deel 1 al 3% en
mbre:Mujer. Dichos
su prresentación es entre loos 50 y 70 años, con una relacióón 2:1 Hom
tumoores generallmente se prresentan com
mo entidad aislada aunnque pudieraan presentarrse como
partee de algunaa enfermeddad sistémicca como laa enfermedaad de Vonn-Hippel Lid
dau o la
Escleerosis tuberrosa.

ETIO
OLOGIA:
Son num
merosos los factores dee riesgo que han sido mencionadoos en el desarrollo
d
s asociacióón con el caarcinoma dee células claras solo
de loos tumores rrenales, sinn embargo su
ha siido reportadda en anim
males sin que
q hasta el momento tengamos identificad
do algún
agennte etiológicco en la géénesis de laa enfermedaad en el hoombre. Exisste informaación en
relacción a la aaparición de
d éstos tum
mores en diversos
d
grrupos familliares lo quue podría
sugerrir alguna innfluencia geenética-hereeditaria.
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Factores de posible riesgo:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tabaquismo
Diálisis Peritoneal
Exposición al cadmio
Dieta rica en grasas animales
Enfermedad de Von- Hipel Lindau

HISTOPATOGÉNESIS, CITOGENETICA Y PATOLOGIA:
El carcinoma de células claras (Ca R) se
origina en el epitelio del túbulo contorneado
proximal,

existiendo

deleciones

o

transformaciones en el brazo corto del cromosoma
3 por falta de un gen supresor a dicho nivel así
como por la activación de proto-oncogenes.

Son tumores redondos con una pseudocápsula
formada por parénquima comprimido y tejido fibroso,
pudiendo llegar a

ser grandes masas que ocupen la

totalidad del abdomen
Su coloración es amarillo pardusca y pueden presentar calcificaciones, zonas de hemorragia
y de necrosis en su interior. Generalmente unilaterales y solo en el 2% de los casos se
manifiestan en forma bilateral sincrónicos o asincrónicos. Su diseminación se presenta
por infiltración local extracapsular, por vía hematógena y linfática siendo los órganos
mas frecuentemente afectados el pulmón, hígado huesos y cerebro.
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Variables Histológicas mas frecuentes:

•
•
•
•

Celulas claras
Papilar
Células granulares o cromofobo
Carcinoma de los conductor colectores

GRADOS DE DIFERENCIACION :

Grados de Furmman, se basa en la arquitectura celular del tumor y esto no habla de la
diferenciación de la neoplasia lo cual es fundamental para el pronóstico de la misma.

CUADRO CLINICO:
Lo determina el grado de afectación que causa el tumor a nivel local y en su
extensión extrarrenal. Fue descrita una “Triada Clasica” en el cuadro clínico de esta
neoplasia consistente en la presencia de masa palpable dolor en flanco y hematuria, sin
embargo, esta solo se presenta en el 10 a 20 % de los casos.
El 35% de los casos presentarán enfermedad avanzada

al momento del diagnóstico

pudiendo agregarse la presencia de fracturas patológicas, convulsiones y hemoptisis
La presencia de síndrome paraneoplasicos pueden ser frecuentes como manifestación de
enfermedad sistémica
•

Datos Clínicos:
1.
2.
3.
4.
5.

porcentaje de presentación

HEMATURIA
DOLOR
MASA PALPABLE
PERDIDA DE PESO
TRIADA CLASICA

60%
40%
25%
25%
10 A 20%
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Síndrom
mes Paraneeoplásicos:

1. Anem
mia
2. Eritrosedimentaación Elevadda
3. Hipeertensión
4. Fiebrre
5. Síndrrome de Staaufer
6. Hipeercalcémia
7. Amilloidosis
8. Neum
mopoatía
9. Variccocele
10. Elevación de AC
CTH
11. Elevación de Prrolactina
12. Elevación de Goonadotropinnas
mo
13. Hipeerinsulinism

DIAGNOSTIC
COS DIFER
RENCIALE
ES:
11.
2
2.
3
3.
4
4.
5
5.

PIELON
NEFRITIS XANTOGR
X
RANULOMA
ATOSA
HIDRON
NEFROSIS
S
ENFERM
MEDAD PO
OLIQUISTIICA
TUMOR
R DE SURA
ARRENAL
OTROS TUMORES
S RETROP
PERITIONE
EALES

ESTUDIOS DE
E IMAGEN
N:
El USG
G es sin dudaa un estudioo útil para identificar
i
m
masas
renalees diferenciiar masas
sóliddas de líquiddas, es rápiido no invaasivo y ecoonómico loo que lo hacce el estudiio inicial
para el diagnóstico de los tuumores o masas
m
renales.

El estuddio por exccelencia ess la TC abbdomino-péélvica con

cortes siimples y

Uro-angio Tomografía)
T
) con reconnstrucción 3D
3 la cual permite id
dentificar
contrrastados (U
adecuuadamente el CaR y apoyar en la estadificcación de laa misma evvaluando inffiltración
vascuular, linfáticca o afectacción a órgannos parenquuimatosos
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mos realizar para una adecuada
a
La teele de tóraxx o la TC toráxica son estudios que debem
estaddificación así
a como unn Gamagram
ma Oseo coon Tc 99. La
L arteriogrrafía Renal tiene su
utilid
dad

Arrteriografíaa Renal

Neffrectomía Radical
R

Piezaa Quirúrgicca
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ESTADIFICAC
CION:
BSON:
ROB
Etapaa clínica:
ETA
APA I:
T
Tumor
confiinado al riñóón sin
infilttración extraacapsular
APA II: Tumor
T
que infiltra extrracapsular
ETA
pero sin salir dee la Gerota
APA IIIa: Tumor
T
que invade gangglios
ETA
linfátticos perirennales y del ilio renal.
ETA
APA IIIb: Tumor
T
que infiltra la veena renal
o la vena
v
cava
APA IV: Tumor
T
infiltrra órganos vecinos
ETA
con excepción
e
dde suprarrennal o metástasis a
distaancia.

TRA
ATAMIENT
TO:

El únicoo tratamiennto que haa demostraddo lograr la
l curaciónn en el CaaR es la
nica abiertaa o laparoscópica.
nefreectomía raddical ya seea por técn

L
La quimioteerapia, la

radiooterapia y la inmunoteerapia a basse de interfferón o inteerleucinas nno han mostrado ser
realm
mente de utiilidad ya quue su uso paliativo
p
no ha logradoo porcentajees arriba dell 30% en
mejoorar la sobreeviva a 1 añ
ño.

De tal suuerte que el éxito del traatamiento sse basa en laa oportunidaad de detecttar en
ma tempranaa estos tumoores para ofrrecer la ciruugía radical..
form
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Nefrectomía Raadical Laparroscópica

Nefrectomía Raadical a cieloo abierto
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FLUJOGRAMA DEL MANEJO DEL CANCER RENAL:

SOSPECHA CLINICA CaR

USG
ABDOMINAL

- CaR

Duda DX

+ CaR

TC ABDOMINO-PELVICA
CON RECONSTRUCCION

No Confirma CaR

Alta y vigilancia
anual

Robson I-II

Nefrectomía
radical

Si Confirma CaR

Terminar Estadificación
Tele de Torax, Gamagrama oseo

Robson III a,b,c

Nefrectomía radical
(paliativa) + RT vs QT vs InT

Robson IV

Medidas de
apoyo por
Máximo
beneficio

