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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: La estadificación TNM del carcinoma 
de células renales define la extensión anatómica de la 
enfermedad. La misma tiene una amplia correlación con 
el pronóstico y provee información útil para el posterior 
manejo del paciente. En el 2009, la misma fue modifi-
cada y el estadío T2 fue estratificado en pT2a y pT2b 
según el tamaño del tumor tomando como límite 10 cm. 
OBJETIVOS: Evaluar y comparar las características clínicas, 
patológicas y evolutivas entre tumores renales pT2a y pT2b. 
MATERIALES Y MÉTODOS: se realizó un estudio retrospectivo, 
descriptivo y analítico de 340 pacientes nefrectomizados por 
cáncer renal en el Centro Urológico Profesor Bengió entre 
enero de 1998 a julio de 2011. Se excluyeron los pacientes 
con seguimiento incompleto o menor a 12 meses, invasión 
ganglionar y presencia de metástasis a distancia al momento 
del diagnóstico. Se evaluaron características clínicas y pato-
lógicas en ambos grupos. Por último evaluamos sobrevida 
libre de metástasis a distancia y sobrevida cáncer específico. 
RESULTADOS: 43 pacientes presentaron estadío pT2, 26 
(60,5%) fueron pT2a y 17 (39,5%) pT2b. El seguimiento 
promedio fue de 45,8 meses. Al evaluar características 
clínicas y patológicas no encontramos diferencias 
significativas en los grupos excepto en la manifestación 
clínica (diagnóstico incidental en 42,3% vs 17,7% en pT2a 
y pT2b respectivamente) y en el diámetro tumoral 
medio (pT2a 7,7 cm vs pT2b 13,1cm). La sobrevida libre 
de metástasis a los 5 años fue de 76,9% vs 76,5% en los 
pacientes pT2a y pT2b respectivamente y la mortalidad 
cáncer específico a los 5 años fue de 88,5% vs el 88,2% 
en ambos grupos. CONCLUSIONES: En nuestro estudio no 
podemos confirmar una diferencia significativa en la 
subclasificación de tumores T2 al evaluar características 
clínicas, patológicas y evolutivas. Creemos que nuevos 
estudios deberían ser realizados para confirmar si este estadío 
debiera ser estratificado según el tamaño tumoral.  




