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INTRODUCCIÓN: El mayor acceso a exámenes imagenológicos, ha producido que el 
hallazgo incidental sea la forma de presentación más frecuente del Cáncer de Células 
Renales (CCR) en la actualidad. Esto aumentó el diagnostico precoz y con ello la aparición 
de un gran número de pacientes con masas renales pequeñas (MRP) ≤ 4 cm. (T1a). La 
literatura reporta que el 20-30 %  de las MRP son benignas en la histología final, con un 
bajo potencial Metastásico y sólo el 20-25 %  de esas MRP presentan un comportamiento 
agresivo. El objetivo del trabajo es realizar una caracterización de las MRP operadas en el 
Servicio de Urología del Hospital San José, durante los últimos 15 años. 

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio descriptivo y retrospectivo de las muestras de 
Nefrectomías Parciales y Radicales enviadas al Servicio de Anatomía Patológica, entre 
Agosto de 2001 y Junio de 2016. Se seleccionaron las muestras de tumores de ≤ 4 cm. Se 
registró: histología, tamaño tumoral, clasificación de Fuhrman, y presencia de márgenes 
quirúrgicos comprometidos. 

RESULTADOS: Según los datos obtenidos, entre 2001 y 2016, se extirparon 48 MRP ≤ 
4 cm. El 27 %  correspondieron a Nefrectomías Parciales, siendo todas operadas en los 
últimos 5 años. El 90 %  de las MRP fueron malignas, correspondiendo un 95 %  a CCR 
y un 5 %  a Tumores de Pelvis Renal. El 10 %  restante de MRP correspondieron a masas 
benignas (3 Nefromas Quísticos, 1 Angiomiolipoma y 1 Granuloma Tuberculoso). En re-
lación al tamaño tumoral, nuestra serie completa muestra una media de 3,1 cm. El 69 % 
de los CCR fue informado como Grado 2 de Fuhrman, el 21 %  Grado 1, un 5 %  Grado 3 
y un 5 %  para el Grado 4. De las nefrectomías parciales 5 de 13 pacientes presentaron 
margen positivo, correspondiendo todos a tumores con grado de Fuhrman 1 o 2. 

CONCLUSIONES: Los reportes histológicos en la literatura hablan de un mayor por-
centaje de lesiones benignas en el tamaño tumoral estudiado, sin embargo el presente 
estudio demostró que el 90 %  de nuestra población con MRP presentaron histología 
maligna. Este reporte, contribuye a la discusión de adoptar eventualmente protocolos 
de vigilancia activa para estas lesiones en nuestra población. 




