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INTRODUCCIÓN El uso de la biopsia renal percutánea ha aumentado en los últimos 
años. Dentro se sus indicaciones destacan el diagnóstico de masas indeterminadas, se-
lección de pacientes para vigilancia, obtención de histología previo a manejo ablativo y 
planificación de tratamiento sistémico. Nuestro objetivo es definir la correlación entre las 
biopsias renales por punción y la biopsia definitiva en nuestro medio, a fin de determinar 
la seguridad para tomar decisiones en base a sus resultados. 

MATERIAL Y MÉTODOS Se enrolaron todos los pacientes con diagnostico de tumos 
renal a la Imagenología y con indicación nefrectomía parcial y/o tumores de menos de 
4 cm, entre marzo del 2014 y julio del 2015. se realizo biopsia intraoperatoria de aguja 
de punción percutánea con pistola Promag ultra, (aguja 18 Ga, tiro de avance 25 mm), 
previo al clampeo del pedículo. Se tomaron 2 muestras periféricas y una central, las que 
se enviaron a biopsia diferida junto con la pieza operatoria. Se presentan las caracterís-
ticas epidemiológicas de los pacientes, resultados quirúrgicos , anatomopatológicos y 
correlación entre la biopsia por punción y la diferida. 

RESULTADOS Entre marzo de 2014 y julio de 2015 un total de 12 pacientes se sometieron 
a nefretcomía parcial laparoscópica con biopsia percutánea intraoperatoria. La edad 
promedio fue de 62 años, con un diámetro promedio de la lesión de 2,7 cm. El sangrado 
promedio fue de 325 cc, con un tiempo de isquemia promedio de 13,7 minutos y un 
tiempo operatorio promedio total de 140 minutos. 2 pacientes presentaron histología 
benigna en la biopsia tanto intraoperatoria como en la diferida, mientras que en el resto 
se informo carcinoma de células renales. El porcentaje de correlación para la histología 
fue de 100% Mientras que la correlación para el Fuhrman fue de 40%. 

CONCLUSIÓN La biopsia renal percutánea permite obtener diagnóstico histológico 
confiable para la toma de decisiones. Los resultados obtenidos en nuestro centro se 
correlacionan con los publicados en la literatura por lo que es un método aplicable en 
nuestra realidad. La graduación nuclear presenta la mayor discordancia, lo que se puede 
solucionar clasificando a los pacientes en alto y bajo grado.


