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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: El cáncer renal propiamente tal corres-
pondería a entre 2-3% de los tumores malignos en el adulto. 
Aproximadamente 80% tiene su origen en el parénquima, 
y de éstos la variedad histológica más frecuente es el 
Carcinoma de Células Claras. El rango de edad de mayor 
diagnóstico es de 40-69 años. Se ha analizado en la literatura 
la in� uencia de la edad en la enfermedad, sugiriendo mejor 
pronóstico a menor edad, pero los resultados no han sido 
concluyentes. Así como tampoco hay claridad si hay dife-
rentes prevalencias de histologías en grupos más jóvenes. 
PACIENTES Y MÉTODOS: Se han revisado retrospectivamente 
los registros de cirugías del servicio de Urología Hospital 
DIPRECA, aislando las cirugías por Nefrectomías, desde 2001 a 
Julio 2013. De� nimos paciente joven en nuestro grupo en igual 
o menor de 45 años. Se usó Microsoft Excel para tabulación de 
datos. Se usó Stata12 para estadística descriptiva y analítica.
RESULTADOS: Se revisaron registros de 370 cirugías. Se 
� ltraron por diagnóstico de Tumor renal y que tengan in-
forme de anatomía patológica registrado. Seleccionando 
171 casos. 17 casos corresponden a pacientes de edad 
igual o menor a 45 años. La edad promedio de todos los 
casos fue 61,87 ±9,33 años. La edad promedio del grupo 
a estudiar es 39,47 ± 6,5 años, el tratamiento fue en todos 
los casos nefrectomía radical laparoscópica. El diagnostico 
anatomopatológico más frecuente fue Carcinoma de Células 
Claras en 76,47% (13/17). En el grupo de mayor de 45 años 
la frecuencia fue similar 79,87% (123/154). No hay diferencia 
además entre el promedio de grado nuclear entre ambos 
grupos de Edad. En ambos grupos el diagnóstico fue con 
mayor frecuencia un hallazgo ante un estudio imagenológico.
CONCLUSIONES: En nuestra serie no encontramos dife-
rencias entre las características histológicas entre ambos 
grupos de edad, de todas maneras es una conclusión que 
debe ser complementada y podría cambiar al incluir más 
casos en esta serie. Series similares publicadas sugieren 
también que la histología del Cáncer Renal es similar en 
los distintos grupos según edad, con lo que nuestra serie 
es concordante. PO
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