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Varón de 78 años que acudió a urgencias de su centro de salud por la reciente aparición de una lesión cutánea en zona pretibial 
derecha después de trabajar en el campo. Antecedentes personales: hipertensión arterial, dislipemia, síndrome depresivo, 
hipocondría, hernia discal e hipertrofia benigna de próstata. Antecedentes familiares: padre afecto de neoplasia de próstata. 

A la exploración se observó un nódulo indurado único de 2x2 mm en zona pretibial derecha. Presentaba color rosado oscuro y 
superficie lisa. No se palparon ganglios linfáticos inguinales. Afebril en todo momento.  
Inicialmente fue diagnosticado de granuloma por cuerpo extraño y se trató con desbridamiento, nitrofural 2mg/g pomada tópica 
y revisión por enfermería en 24h. Tras la buena evolución, se citó a los 15 días con su médica de cabecera. Sin embargo, a los 4 
días el paciente reconsultó a urgencias de su centro de salud por molestias a la palpación de la lesión. Se recitó en 10 días con su 
médica de familia para valorar cirugía menor. A los 10 días fue derivado a dermatología, donde se le realizó cirugía menor a los 2 
meses.  
Extirpación de la lesión y biopsia, con el siguiente resultado: CARCINOMA DE CÉLULAS DE MERKEL, TNM: pT1. 

Carcinoma de células de Merkel 

Granuloma por cuerpo extraño, granuloma coccidioidal, granuloma criptogénico, granuloma eosinófilo, carcinoma basocelular, 
melanoma nodular, carcinoma de células de Merkel. 

El carcinoma de células de Merkel es un tipo poco frecuente y agresivo de tumor cutáneo que se desarrolla en la unión dérmico-
epidérmica. Presenta una doble diferenciación, epitelial y neuroendocrina. Sus lugares más frecuentes de aparición son cabeza y 
cuello, seguido de miembros inferiores y superiores (zonas fotoexpuestas). Puede aparecer en zonas no cutáneas como ganglios 
linfáticos o paredes bucales y/o vaginales. La mortalidad total a los 10 años del diagnóstico llega al 57.3%, siendo ésta 
ampliamente variable en función de la edad, la localización, el estadio y el tamaño lesional al diagnóstico.  
En la mayoría de los pacientes se presenta como un nódulo cutáneo único indurado que suele tener una coloración rojo-rosada, 
pasando por azul o violácea e incluso, algunas veces, amarilla o blanca. Suele ser de crecimiento rápido, aunque se ha descrito un 
crecimiento más gradual en algunos casos. La ausencia de síndrome constitucional de este carcinoma, dificulta comúnmente la 
orientación tumoral del proceso y esto, añadido a la baja frecuencia del diagnóstico en la consulta, puede hacer que pasemos por 
alto algún caso.  
En cuanto a la prevalencia, el tumor de células de Merkel predomina en la edad tardía, llegando a los 76.2 años de media en 
mujeres y a los 73.6 años en hombres, y siendo en total menos de un 4% de los diagnosticados menores de 49 años. En cuanto a 
sexo, el masculino agrupa el 61, 5% de los diagnósticos frente al 38,5% correspondiente a las mujeres.  
Se ha demostrado una clara asociación entre la infección por poliomavirus y este tumor, llegando a presentar el 80% de los 
pacientes con cáncer de células de Merkel la expresión del antígeno T largo del virus. Tal es la relación, que se considera esencial 
la interacción entre dicho antígeno y la proteína retinoblastoma, supresora de tumores. Así mismo, parece ser que las radiaciones 
solares promueven la interacción con el antígeno t corto del virus, generando un efecto similar. En aquellos casos no-
poliomavirus de tumor de Merkel, la causa primaria podría ser la radiación UV solar.  
Existe un riesgo mayor de carcinomatogénesis en aquellos pacientes inmunodeprimidos y también en pacientes con 
antecedentes de otra neoplasia cutánea o hematológica. Por ello, tendremos especial vigilancia en aquellos pacientes con dichos 
antecedentes.  
En definitiva y para realizar un diagnóstico precoz del tumor de células de Merkel, se recomienda tenerlo presente en los 
exámenes rutinarios de la piel, así como ante cualquier consulta por lesión cutánea de nueva aparición y especialmente en 
pacientes de alto riesgo. Limitar la exposición solar podría también reducir el riesgo. 
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