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Introducción: El cáncer renal ocupa el tercer lugar de prevalencia entre neoplasias urológicas malignas, 
siendo el 90% carcinoma de células renales (CCR). Usualmente se diagnostica incidentalmente con ecoto-
mografías y tomografía axial computarizada (TAC). El oncocitoma es el tumor sólido benigno más común, 
constituye el 3-7% de los tumores renales sólidos.  El estudio imagenológico puede evidenciarlo como una 
lesión sólida, homogénea, con cicatriz estrellada central, pero esto es insuficiente para diferenciar al onco-
citoma del CCR, el diagnóstico es histopatológico. Presentaremos un reporte de caso de un paciente con 
tumor renal de 13.5cm con imágen poco frecuente pero clásica de oncocitoma, cicatriz estrellada. 

Caso clínico: Paciente sexo masculino 46 años sin antecedentes mórbidos, en control imagenológico pos-
terior a neumonía por COVID-19 se realiza TAC de tórax evidenciando imagen sugerente de neoplasia 
renal izquierda. En TAC abdomen y pelvis con contraste; masa hipervascular con áreas centrales hipo-
densas de configuración estrellada en corteza renal izquierda, de 13.5cm en diámetro mayor, asociado 
a leve aumento de densidad perineural hacia polo inferior. Paciente niega historia de hematuria, dolor 
abdominal y otros síntomas. Al examen físico destaca masa palpable en hipocondrio izquierdo indolora 
bien delimitada. Sin hallazgos de enfermedad diseminada. Se realizó nefrectomía radical laparoscópica 
izquierda sin incidentes. A la biopsia se identifica tumor de ubicación cortical de 13.5cm de eje mayor, 
color marrón con cicatriz estrellada central de 4.2cm. Proliferación celular compuesta por grandes células 
eosinofílicas redondas (oncocitos) con citoplasma granular denso compatible con oncocitoma que con-
tacta corteza renal. 

Conclusión: Los tumores benignos tienen nulo o bajo potencial metastásico, por lo que ciertos autores 
han planteado la posibilidad de vigilancia al tener una alta sospecha de oncocitoma con la imágen ca-
racterística de cicatriz estrellada. Esto puesto que el manejo activo conlleva un alto riesgo de futuras 
comorbilidades al ser pacientes monorrenos. Independientemente que la imagen sea altamente sugerente 
de oncocitoma, no es posible confirmar el diagnóstico sin la histología ni descartar un CCR concomitante. 
Por lo que siempre se debería optar por realizar un manejo quirúrgico. 
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