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INTRODUCCIÓN: La clasificación de Bosniak, ha permitido clasificar los quistes renales 
de acuerdo a sus características en scanner o resonancia magnética. Cada categoría (I-IV) 
se asocia a una probabilidad creciente de encontrar una neoplasia subyacente, influyen-
do en la conducta clínica. Estudios recientes indican que, incluso en quistes Bosniak III 
o IV, el potencial metastásico es muy bajo, siendo necesario tratar 140 quistes tipo III y 
40 quistes tipo IV para prevenir una diseminación a distancia. El objetivo de este estudio 
es analizar la histología de los quistes renales operados y los factores de mal pronóstico, 
para evaluar la opción de plantear seguimiento activo a pacientes que no los presenten.

MATERIALES Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo de todos los tumores quísticos 
renales operados en una red privada de salud en los últimos 15 años. Registro de datos 
epidemiológicos, clínicos, radiológicos y anatomo-patológicos. Identificación de factores 
predictores de malignidad.

RESULTADOS: Se obtuvieron datos de 81 pacientes operados por tumores quísticos. 
Edad promedio 53,6 años. Tabaquismo 27,2 % ; hipertensión arterial 42 % ; diabetes mellitus 
13,6 % ; dislipidemia 14,8 % ; enfermedad renal crónica 6,2 % ; otras neoplasias 12,4 % . El 
64,6 %  fueron nefrectomías parciales y 35,4 %  radicales. La distribución según la clasifi-
cación de Bosniak fue: 40,74 %  (B-III) y 59,26 %  (B-IV). En total un 90, 12 % de los quistes 
fueron malignos. De las lesiones Bosniak III, el 81,82 %  eran malignas, vs. un 95,83 %  de 
las Bosniak IV. L histologia mostro que el 70,37 %  eran de células claras (CC) bajo grado; 
6,17 %  CC de alto grado; 7,41 %  carcinoma papilar (CP); 4,94 %  CC+CP y un caso de car-
cinoma de túbulos colectores de bajo grado. Un 9,88 %  fueron de histología benigna. 

CONCLUSIONES: Si bien la gran mayoria de lo tumores Bosniak III y IV son malignos, 
sólo el 6,17 %  de las lesiones quísticas operadas presentó factores histológicos de mal 
pronóstico (CC alto grado), siendo incluso menor que el porcentaje de lesiones benig-
nas (9,88 % ). Llama la atencion en nuestra un porcentaje mas alto de malignidad en las 
lesiones Bosniak III (82 %  vs el 50 %  descrito en la literatura).


