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RESUMEN
METÁSTASIS CEREBRAL SOLITARIA DE UN CARCINOMA DE CÉLULAS RENALES
La diseminación tumoral a cerebro por una neoplasia renal es un hecho poco habitual, ocurriendo generalmente en estadios muy avanzados, tal como ocurrió en el enfermo comunicado, y lleva asociado un mal pronóstico.
Se trata de una lesión nodular, de moderado tamaño, localizada en el hemisferio izquierdo con
síntomas neurológicos acompañantes; el estudio histológico después de la exéresis quirúrgica
demostró una metástasis por carcinoma renal.
PALABRAS CLAVE: Tumor. Riñón. Metástasis cerebral.

ABSTRACT
SOLITARY BRAIN METASTASIS FROM RENAL CELL CARCINOMA
The tumour dissemination to brain from renal cell carcinoma is a rare occurrence; generally, it’s
seen in advanced stages of the disease, such that occurred in our patient that indicated a poor prognosis.
A lesion node, the size medle, located in the side left to brain, with of symptoms neurologic associated was found. Histological examination of the resection specimen revealed metastasis from a
renal cell carcinoma.
KEY WORDS: Tumor. Kidney. Brain metastasis.

Se aporta un nuevo caso a la literatura,
haciéndose una puesta a punto bibliográfica de
esta manifestación por cáncer renal.

E

l carcinoma renal supone el 2-3% de todos
los tumores malignos del adulto1, y en el
momento del diagnóstico un 25-33% de los
pacientes ya tienen metástasis2.
El lugar más habitual de diseminación
hematógena a distancia es el pulmón, hígado y
hueso2; la enfermedad metastásica en el sistema nervioso central ocurre entre el 5-10% de
los tumores renales pero la afectación solitaria
cerebral representa una incidencia del 0,62,5%3, presagiando un pronóstico desfavorable4.

CASO CLÍNICO
Mujer de 67 años, con antecedentes de hipertensión y nefrectomia total izda por hipernefroma
(pT3NoMo) (Fig. 1) 9 meses antes, que ingresa en
el servicio de neurocirugía por crisis clónicas en
extremidad superior y párpado de ojo derechos
junto a dificultad para mover el miembro inferior
derecho (M.I.D.) de varios semanas de evolución.
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FIGURA 1. Imagen de TAC abdominal con tumoración
renal izquierda.

A la exploración se encontraba consciente y
orientada. Normotensa. Hemiparesia derecha
braquiocrural e hiperreflexia en miembro inferior
homolateral. Sensibilidad, pares craneales y
fondo de ojo normales. Ausencia de adenovisceromegalias. Cicatriz de incisión subcostal izquierda. Puñopercusión renal derecha negativa y normal volumen urinario.
Analítica general, hemoglobina, coagulación,
enzimas hepáticos, F. Alcalina y CEA, normales.
Orina de Ph neutro.
Practicado TAC craneal de urgencia se objetivó una tumoración, única, subcortical en lóbulo
parietal izquierdo de 1,5 cms, hipercaptante e
intenso edema perilesional (Fig. 2). Se completó
estudio (Scanner, gammagrafia ósea,...) sin apreciarse otros hallazgos patológicos.
Con el diagnóstico de proceso expansivo cerebral solitario se efectuó extirpación de la lesión
mediante craneotomia asistida con el sistema de
estereotaxia, informando el examen histológico
de metástasis por adenocarcinoma renal (Fig. 3).
Fue remitida a la unidad de Oncología indicándose radioterapía craneal externa focal (50 Gy)
complementaria.
La evolución inmediata fue satisfactoria aunque persistió la hemiparesia en M.I.D. que precisó rehabilitación. Después de 14 meses de seguimiento, la paciente causó éxitus tras deterioro
del estado general y estado preagónico por metástasis múltiples.

FIGURA 2. TAC craneal: tumoración parietal izquierda y
edema perilesional.

FIGURA 3. Examen histológico: neoplasia epitelial maligna de células claras correspondiente a metástasis por
cáncer renal. HE 40x.

mitivo y sus metástasis es manifestada de formas
muy diversas, tendiendo a la diseminación neoplásica en un plazo que varía de semanas a
años2.

DISCUSIÓN
La historia natural del adenocarcinoma renal
es poco previsible, y la expresión del tumor pri469

J. HERRERA PUERTO, J. SOLER FERNÁNDEZ, S. ASUAR AYDILLO, Y COLS.

REFERENCIAS

Según Delarive5, el tumor que más frecuentemente metastatiza el cerebro es el bronquial,
seguido por el melanoma, mama, intestino o desconocidos. Del total de metástasis intracraneales,
alrededor del 10% tienen una localización renal
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poco usual6, igual que aconteció en el caso informado.
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Algunos autores sugieren, en pacientes seleccionados con buen status performance, la combinación de tumurectomía craneal y tratamiento
inmune con interferon alfa obteniendo resultados
prometedores, pero se precisan largas series para
conocer sus efectos definitivos12,13.
A pesar del mal significado pronóstico que
supone la diseminación neoplásica a cerebro por
cáncer renal4, la supervivencia es mejor cuanto
mayor sea el tiempo transcurrido entre el diagnóstico del tumor primario y la metástasis metacrónica14.
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