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Introducción: La biopsia renal percutánea ecoguiada (BRPE) es una técnica invasiva menor, frecuente-
mente, realizada por nefrólogos o radiólogos intervencionales con sensibilidad promedio de 92% y una 
tasa de 8.1% de complicaciones generales. Históricamente, la BRPE no era considerada en tumores renales, 
sin embargo, el cambio de paradigma con el uso del tratamiento sistémico en pacientes con carcinoma de 
células renales metastásico le ha otorgado mayor protagonismo en la urología. Su sensibilidad, así como 
el temido aumento de complicaciones Clavien Dindo II o más, dada la mayor vascularización tumoral, 
pueden diferir de históricos reportes en otras patologías renales.  Nuestro objetivo es calcular la sensibi-
lidad diagnóstica de la BRPE en un primer año de realización exclusivo por urólogos en pacientes con 
tumores renales metastásicos, y, en segunda instancia, describir las complicaciones durante el primer mes.

Materiales y métodos: Estudio prospectivo, descriptivo, en un sólo centro, de pacientes con diagnóstico 
de tumor renal metástasico por tomografía axial computarizada desde julio del 2020 a junio del 2021. Se 
incluye sólo pacientes con BPRE,  con aguja core, realizadas por equipo de urología. Se registran carac-
terísticas de los pacientes, tiempo quirúrgico, resultado de biopsias y complicaciones dentro del primer 
mes. Se calcula sensibilidad y valor predictivo negativo, utilizando como referencia estándar el informe 
de la tomografía axial computarizada, y se clasifican las complicaciones según la escala Clavien Dindo.  

Resultados: Un total de 12 pacientes incluidos. La edad promedio de 62.3 años, el número de metásta-
sis por paciente de 2,1. La mediana de tiempo quirúrgico fue 22,5 minutos. En 10 biopsias el resultado 
fue diagnóstico de carcinoma de células renales, mientras que el resto no reportó signos de malignidad, 
requiriendo una segunda biopsia realizada por experto para confirmación histológica. Se calcula una 
sensibilidad de 83.3%, con valor predictivo negativo de 85,7%. No se reportaron complicaciones Clavien 
Dindo II o superior.

Conclusión: La BPRE tiene una alta sensibilidad con escasas complicaciones en un primer año de rea-
lización, sin embargo, existen falsos negativos. Dada la importancia clínica y pronostica actual de este 
procedimiento, es fundamental desarrollarlo en la práctica diaria del urólogo y reportar los resultados.
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