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INTRODUCCIÓN: Dentro de las neoplasias del aparato uro-genital, el cáncer de riñón 
es el tercero en frecuencia después del cáncer de próstata y vejiga. El carcinoma renal de 
células claras es el más frecuente y representa > 90 %  de los casos. Dentro del resto de los 
tumores renales destacan, con menor frecuencia, el carcinoma renal papilar, cromófobo, 
medular, entre otros, los cuales tienen un comportamiento oncológico diferente. El ob-
jetivo de este trabajo es describir y evaluar la prevalencia y seguimiento de los tumores 
renales atípicos en nuestra institución.

MATERIAL Y MÉTODO: Se realizó una revisión retrospectiva de las nefrectomías 
radicales por cáncer realizadas por el  Servicio de Urología entre los años 2011 – 2018. Se 
analizaron las biopsias definitivas de las piezas operatorias. Se excluyeron los tumores 
renales de células claras clásicos, y aquellos tumores de los cuales no existía registro 
completo. Se describieron las características demográficas, manejo, promedio de segui-
miento (PS) y fecha de defunción. Se utilizó curva de Kaplan Meier para graficar sobrevida 
desde el día de la cirugía.

RESULTADOS: Un total de 354 nefrectomias radicales se realizaron, se excluyeron 
325 pacientes con diagnóstico de Cáncer Renal de Celulas Claras Clásico.  Del total, 29 
(8,2 % ) tumores renales atípicos se analizaron.  8 pacientes (2,3 % ) presentaron cáncer 
tipo Cromófobo con un PS de 28 meses (7-87), 6 (1,7 % ) papilar tipo 1 con un PS de 30 
meses (1-68), 5 (1,4 % ) papilar tipo 2 con un PS de 43 meses (11-76) , 4 (1,1 % ) Celulas Claras 
Multilocular con un PS de 36 meses (12-98) ,2 (0,6 % ) Linfomas no hodgkin con PS de 63 
meses (62-63),  1 (0,3 % ) Epidermoide con PS de 2 meses, 1 (0,3 % ) Medular con PS de 
19 meses ,1(0,3 % ) Carcinoide con PS de 41 meses, 1 (0,3 % ) Anaplásico con PS de 1 mes.

 CONCLUSIONES: La prevalencia de tumores atípicos se correlaciona con la descrita en 
la literatura, la aparición de histologías raras propias de razas afroamericanas (carcinoma 
medular) deben tenerse en mente en el contexto actual de nuestro pais.


