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Introducción: El diagnóstico incidental de tumores renales sólidos (TRS) ha aumentado en los últimos 
años principalmente con la utilización de imágenes, lamentablemente el Gold estándar para determinar 
benignidad o malignidad se establece con el examen anatomopatológico. Las masas renales pequeñas 
(MRP), definidas como lesiones sólidas < 4 cm, corresponderían a histología benigna en un 17-20% y 
tendrían una mayor probabilidad de benignidad respecto a los TRS de mayor tamaño. El objetivo de este 
estudio es realizar una caracterización de los pacientes sometidos a nefrectomía laparoscópica con MRP; 
clasificarlos en 3 grupos (<2 cm / 2 – 3 cm / 3 – 4 cm)  y conocer su frecuencia de benignidad. 

Paciente y métodos: Estudio retrospectivo, en el cual se revisaron los datos de todos los pacientes en 
que se realizó nefrectomía radical o parcial laparoscópica con MRP entre enero/2019 y enero/2021 en un 
hospital.

Resultados: Se incluyeron 43 pacientes. Edad promedio de 62,6 años (39-83). Las comorbilidades más 
frecuentes fueron  HTA con 55,8% y obesidad con un 53,5%. Respecto a la cirugía, 33 (76,7%) fueron 
parciales y 10 (23.3%) radicales. Sobre las características histológicas, el diámetro promedio fue de 2,6 cm 
(1-4), 4 muestras (9,3%) fueron benignas, 2 angiomiolipomas (4,7%) y 2 oncocitomas (4,7%). 39 muestras 
(90,7%) fueron malignas, 35 células claras (81,4%), 3 papilar (6,9%) y 1 cromófobo (2,3%). En el grupo <2 
cm el 25% resultó ser benigno, en el  grupo 2-3 cm el 5% y en el > 3 cm el 6,7%.

Conclusión: Los resultados encontrados son acorde a la literatura, con mayor probabilidad de benigni-
dad al tener menor tamaño. Aunque en todos los grupos la probabilidad de malignidad es mayor, esta 
información podría ayudar al clínico a tomar una decisión respecto al manejo, dependiendo de las co-
morbilidades y edad del paciente.  
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