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P93) PROPORCIÓN DE TUMORES BENIGNOS EN MASAS 
RENALES MENORES DE 4 CM

Calvo, N.(1); Pauchard, F.(1); Mülchi, C.(1); Jara, D.(1); Gallegos, C.(1); Maluk, M.(2); 

(1): Hospital Carlos van Buren, Valparaíso, Chile (2): Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile

INTRODUCCIÓN: El aumento en la utilización de estudios imagenológicos ha provocado 
un incremento en la detección de los tumores renales pequeños (<4 cm). Afortunadamente 
estas neoplasias tienen buenos resultados oncológicos una vez tratadas. Para entender 
este fenómeno se han propuesto diversas explicaciones, entre ellas, una mayor propor-
ción de tumores benignos en masas renales pequeñas. Series internacionales describen 
hasta un 40 %  de neoplasias benignas en tumores ≤ 2 cm.  El objetivo de este trabajo es 
describir la proporción de tumores benignos en masas renales pT1a en nuestro servicio.

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo en el que se revisaron las biopsias de todas 
las nefrectomías parciales de tumores ≤4 cm realizadas entre 2009 y 2018 en nuestro ser-
vicio. Los datos se expresaron mediante frecuencias absolutas, promedios y porcentajes.

RESULTADOS: 76 pacientes fueron sometidos a nefrectomías parciales por tumores 
pT1a. 50 hombres y 26 mujeres. La edad promedio fue de 62,2 años (31-80 años). 51 % 
izquierdos y 49 %  derechos. Ningún caso en esta serie fue bilateral ni multifocal. El tamaño 
tumoral promedio fue de 2,5 cms (0,6 – 4 cms).  Diez casos (13,2 % ) fueron informados 
como tumores benignos, tratándose de angiomiolipomas (5,3 % ), oncocitomas (2,6 % ), 
leiomiomas (2,6 % ) y quistes (2,6 % ). De los tumores malignos (86,8 % ) los tipos histo-
lógicos fueron células claras (76,3 % ), papilar (6,6 % ) y cromófobo (3,9 % ). Tres casos 
(3,9 % ) presentaron bordes positivos, dos de ellos en carcinomas de células claras y el 
otro en un angiomiolipoma. Al analizar los tumores ≤ 2 cm la proporción de histología 
benigna es de 18,5 % .

DISCUSIÓN: Nuestros resultados son similares a los reportados por estudios nacionales 
que describen prevalencias entre 9,8-16 %  de histología benigna en masas menores a 4 
cm. En series internacionales se describen hasta un 40 % , con una proporción mayor de 
angiomiolipomas operados (23 % ). En nuestro centro sólo se intervienen aquellos AML 
diagnosticados por imágenes mayores a 4 cm, lo que explica esta diferencia con las cifras 
reportadas en dichas series.


