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Introducción: El trasplante es la terapia de elección para la insuficiencia terminal del órgano, que signifi-
ca mantener tratamiento inmunosupresor que favorece el desarrollo de neoplasias. Se estima que aumenta 
la prevalencia a corto plazo entre 3 a 5 veces y después de 10 años, el riesgo es 13.8 veces mayor. Las 
neoplasias con mayor incidencia son las linfoproliferativas y las de piel. El cáncer renal en trasplantados 
se ubica en séptima posición, casi exclusivamente en riñones nativos, mientras que la afectación del aloin-
jerto ocurre en un 0.19 - 0.26% de los CCR. Se presenta un caso de un paciente con carcinoma renal en 
riñón trasplantado.

Caso Clínico: Paciente masculino 69 años con trasplante renal el 2010 por enfermedad poliquística he-
patorrenal, durante estudio imagenológico por colangitis aguda se evidencia nódulo sospechoso de 18x15 
mm en el injerto renal. Control imagenológico a los 2 meses: aumento de tamaño a 23x25 mm y del realce 
de contraste. Se decide nefrectomía parcial abierta, abordaje por lumbotomía derecha baja. Tumorecto-
mía sin isquemia. Cierre de lecho con 3 puntos de Guyon sobre hemostático absorbible y posterior cierre 
de pared abdominal. Tiempo operatorio 70 min. Sangrado estimado 20 cc. Sin deterioro de la función 
renal ni caída de hematocrito, re-inicia su tratamiento inmunosupresor el primer día postoperatorio. Alta 
al segundo día. Biopsia: carcinoma renal papilar tipo 1. Control a los 3 meses sin evidencia de recidiva.

Discusión y Conclusión: El tratamiento inmunosupresor favorece el desarrollo de neoplasias en pacien-
tes trasplantados, potenciando su agresividad y confiriendo un peor pronóstico. En la población tras-
plantada, la incidencia de neoplasias aumenta a un valor medio de 6%. El CCR surge casi exclusivamente 
en riñones nativos y estudios han mostrado una propensión de subtipos papilares en riñones en etapa 
terminal y aloinjerto, aunque la mayoría de los estudios de aloinjerto son cuestionables. 

Si bien la tasa de malignidad en los riñones de aloinjerto es baja, el screening de los riñones del donante 
mediante ecografía puede ser útil para detectar estas lesiones, sin embargo, no hay estandarización ni 
evidencia de costo-beneficioso .
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