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Introducción: Los tumores mixtos epiteliales y mesenquimatosos del riñón (MEST) son una entidad 
benigna e infrecuente, corresponde al 0.2% de los tumores renales aproximadamente. Característicamen-
te se presentan en mujeres en edad media y tienen expresión de receptores de estrógenos y progesterona. 
Su apariencia imagenológica y sus características anatomopatológicas lo hacen difícil de distinguir del 
carcinoma de células renales, diagnóstico con un pronóstico y manejo diametralmente opuesto. 

Material y métodos: En base a una serie de cinco casos de MEST en los últimos cinco años en un hos-
pital universitario de la región Metropolitana, se revisa la literatura, y se realiza una revisión retrospectiva 
de las bases de datos de nefrectomía en 3 hospitales de Santiago.

Resultados: Se presenta una serie de casos de un hospital universitario de la zona norte de Santiago con 
5 pacientes entre 339 biopsias renales oncológicas en los últimos 5 años, correspondiente al 1.4% de los 
tumores renales operados en ese lapso de tiempo, lo cual se contrasta con los resultados de un hospital 
público de alta complejidad y un centro de derivación oncológico del mismo sector, que no reportaron 
ningún caso en el mismo plazo de tiempo, teniendo 222 y 147 nefrectomías oncológicas respectivamente. 

Conclusiones: La identificación y correcto diagnóstico de los MEST requieren del conocimiento de la 
patología y un alto índice de sospecha. Un diagnóstico certero resulta fundamental para evitar seguimien-
tos innecesarios, con los costos económicos, exposición a radiación y gastos que esto conlleva.
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