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Introducción: Se define masa renal pequeña como una lesión sólida o quística, órgano confinado, menor 
de 4 cm. Sobre un 80% de estas lesiones tendrían componente tumoral maligno y cercano a un 20% serían 
de comportamiento benigno.

La nefrectomía parcial corresponde a la exéresis quirúrgica renal, en donde se extrae parte del riñón con 
el objetivo de resecar la lesión tumoral y prolongar la funcionalidad de este.

El objetivo de nuestro estudio es caracterizar los pacientes con masa renal pequeña obtenida a través de 
nefrectomías parciales en un centro de salud regional de derivación.

Material y métodos: Estudio retrospectivo, descriptivo. Se analizaron fichas clínicas y biopsias de 
pacientes con diagnóstico de tumor renal entre los años 2017-2022 sometidos a nefrectomía parcial.

Se determinó masa renal pequeña a través del diámetro tumoral máximo de la pieza quirúrgica en el 
estudio histopatológico.

Todos los pacientes fueron evaluados previamente en reuniones clínicas Uro-Radiológicas en donde se 
confirmó la sospecha diagnóstica, indicación quirúrgica y abordaje operatorio.

Resultados: 53 pacientes cumplieron con los criterios de selección.

En el 81 % se realizó el diagnóstico de tumor renal de forma incidental.

En el 55% de los casos la tomografía computada fue el examen inicial de sospecha diagnóstica.

El abordaje laparoscópico se realizó en 96% de los pacientes, requiriendo conversión a cirugía abierta 
en 13% de los casos.

87 % de los tumores tuvieron comportamiento maligno, siendo el carcinoma de células claras la variante 
principal 89%.

Conclusión: La incidencia del carcinoma de células renales ha aumentado en las últimas décadas, siendo 
a nivel mundial el sexto cáncer más frecuentemente diagnosticado en hombres y el décimo en mujeres

En la actualidad sobre el 80% de los tumores renales son diagnosticados de forma incidental a través de 
un examen imagenológico.

Nefrectomía Parcial corresponde al gold standard en tumores renales < 4 cm. Debiese preferirse el abordaje 
mínimamente invasivo siempre que sea posible.
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