
114  

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 81 | Nº 4 año 2016

PO
 II

) P
O

ST
ER

 S
ES

SI
O

N
 II

P27) CÁNCER RENAL A EDAD TEMPRANA Y NECESIDAD DE 
ESTUDIO PARA CONSEJO GENÉTICO

Abad, J.(1); Gallegos, I.(1); Roman, J.(1); Reyes, D.(1); Gallegos, I.(1); Vilches, R.(2); Cuevas, M.
(1); Rodríguez, X.(1); Burotto, M.(3); Walton Diaz, A.(1);

(1): Hospital Clínico Universidad de Chile, Santiago, Chile (2): Hospital San José, Santiago, Chile (3): 
Clínica Alemana, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: Se estima que 2 a 6 %  de los tumores renales tendrían un compo-
nente hereditario. El diagnóstico a edad temprana debiese hacer sospechar componente 
hereditario y gatillar realización de estudio genético para posterior consejo. En Chile no 
existen datos epidemiológicos respecto a estos tumores. Presentamos el perfil epide-
miológico de tumores a edad temprana en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile 
y Hospital San José. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Revisión de datos clínicos, quirúrgicos, anatomo-patoló-
gicos y de seguimiento de pacientes menores de 47 años diagnosticados con tumor renal 
(grupo 1) versus aquellos en mayores de 46 años (grupo 2) entre 2011 y 2015. 

RESULTADOS: 281 pacientes fueron sometidos a nefrectomía entre los años 2011-2015. 
El grupo 1, 13.5 %  (38/281) de la serie, presentó edad x 41.3 años, 66.6 %  hombres y 33.3 % 
mujeres. En el grupo 1, 41.7 %  presentó antecedente personal/familiar de cáncer y 22.4 % 
en el grupo 2 (p=0.001). En el grupo 1, 36.1 %  fueron sometidos a nefrectomía parcial 
vs 33.8 %  en el grupo 2 (p=0.02). El tamaño tumoral promedio fue 8.0 cm para grupo1 
vs 6.9 cm para grupo 2 (p=0.08). En el grupo 1 el 91.7 %  fueron histología carcinoma 
células claras vs 90.2 %  en el grupo 2 (p=0.7). En el grupo 1 correspondió a T1-T2 91.2 % 
de casos vs 80.3 %  en el grupo 2 (p=0.1) y T3-T4 8.2 %  en grupo 1 vs 19.7 %  en grupo 
2 (p=0.1). Se encontró compromiso de cápsula en 11.1 %  para grupo 1 vs 14.3 %  grupo 
2 (p=0.6), compromiso de vena renal 22.2 %  para grupo 1 vs 15.9 %  grupo 2 (p=0.3) y 
compromiso grasa peri-renal 13.9 %  grupo 1 vs 20.0 %  grupo 2 (p=0.3). La mediana de 
sobrevida global fue de 54 meses para el grupo 1 vs 26 meses para el grupo 2. 

CONCLUSIONES: en nuestra serie 13.5 %  de los tumores renales corresponden a pa-
cientes < 47 años. Este grupo presenta histología y estadío similar a pacientes de mayor 
edad, pero con mayor tasa de antecedentes personales y familiares. La literatura actual 
sugiere plantear estudio genético en este grupo de pacientes por mayor probabilidad 
de presentar tumores hereditarios. 




