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CASO CLÍNICO

Carcinoma Renal Escamoso, reporte de un caso
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RESUMEN

renal. El caso sirve para hacer una revisión de las características patológicas e histológicas de esta 

Palabras clave: 

Squamous cell carcinoma in the kidney, a case report 

ABSTRACT

Presence of a squamous cell carcinoma in the urinary system is an infrequent event. This neoplasm has an 

with a brief revision about the topic, including pathologic and histologic characteristics of the neoplasm.
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INTRODUCCIÓN

transicional. De ellos, la mayoría corresponde a 

derivada del urotelio que muestra un fenotipo 
escamoso puro, que presenta una incidencia 

muy pocos casos reportados en la literatura.Se 
le observa en la vía urinaria superior ocurriendo 
más frecuentemente en la pelvis renal que en 

urolitiasis o infecciones renales crónicas, así como 
abuso de analgésicos,  aunque se han reportado 

CASO CLÍNICO

fue encontrado muerto en su casa por familiares. 
En el levantamiento del cadáver se evidenció 

ahorcamiento. Durante la necropsia médico 
legal, los hallazgos en región cervical del cadáver 

de cavidades internas, se encontró en abdomen una 

completamente deformada, con múltiples nódulos 
heterogéneos, blancos y amarillos con áreas 
pardas, que se alternaban con zonas quísticas que 
impedían reconocer el sistema pielocalicial. El 
uréter presentaba una dilatación en su segmento 

vejiga urinaria, no presentaban alteraciones.

mostraron la naturaleza escamosa de la tumoración 
renal izquierda: células epidermoides con puentes 
intermembranas y perlas córneas en la masa 
tumoral que desplazaban el escaso parénquima 
renal funcionante. Tanto el uréter de ese lado, 

como los órganos contralaterales y la vejiga se 

hallaron lesiones malignas de naturaleza urotelial. 
Se encontró además en vasos pulmonares la 

corroboración inmunohistoquímica de la naturaleza 
escamosa del cáncer se realizó con el marcador 

urotelial, de presentación más frecuente que el 
carcinoma escamoso. En este caso el marcador 

estructuras sólidas con trazos de tejido conectivo y componente 

con cromatina gruesa, algunos con presencia de nucléolo, además de la 
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DISCUSIÓN 

a carcinomas uroteliales y en el resto encontramos 
al carcinoma de células escamosas, cuya aparición 

sistema colector. 

Se cree que el desarrollo del carcinoma escamoso 
se debe a una metaplasia del urotelio por irritación 
crónica, aunque la asociación del cáncer con la 

en herradura,  infecciones y también tabaco, 
determinados químicos, fármacos (fenacetina),  

haematobium). 

tumoración, aunque casos de obstrucción de la vía 
urinaria pueden llevar a hidronefrosis clínicamente 

urografía excretoria, ecografía o tomografía pueden 

masas voluminosas, polipoides, sólidas con 
presencia de material necrótico y de restos de 
queratina. También se describen, especialmente las 
que nacen del epitelio de la vejiga urinaria como 
neoplasias planas de bordes irregulares o ulceradas 

El diagnóstico histológico se restringe al hallazgo 
exclusivo de células malignas escamosas, de 
manera que si se encontrara un carcinoma 
urotelial in situ cambiaría el diagnóstico por el de 
carcinoma urotelial con diferenciación escamosa. 
Por esa razón se recomienda una extensiva toma de 

hallar metaplasia escamosa queratinizante en el 

urotelial dentro del parénquima tumoral, el 

obteniéndose que la positividad para ambas 
citoqueratinas se corresponderían con presencia de 
carcinoma de urotelio.
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En general se trata de una neoplasia agresiva de 

o tejido blando retroperitoneal (1). Pueden 
encontrarse casos de alta diferenciación con grupos 
de células escamosas con puentes intercelulares, 

También están los casos de escasa diferenciación 

El tratamiento considera a la cirugía (nefrectomía 
y ureterectomía) para casos con tumores en 

quimioterapia para casos avanzados, aunque el 

El pronóstico es pobre con una media de sobrevida 
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