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Resumen

El carcinoma de células renales corresponde al 3.5% de de todos los tu-
mores malignos y tiene una mortalidad cercana al 40%. La tasa de sobrevida 
relativa para tumores localizados en el riñón es del 90% a los 5 años y de 82% a 
los 10 años y la incidencia de aumenta a una tasa de 2% a 2,5% por año. Entre 
60% y 70% de los nuevos casos de CCR diagnosticados son asintomáticos y de 
descubrimiento incidental. La observación de masas renales menores de 4 cm 
de diámetro es aceptada en pacientes como un proceso activo que requiere la 
focalización del recurso humano y administrativo, con una inversión económica 
importante, para dar a estos pacientes la mejor opción terapéutica según su 
condición.  Por esta razón los pacientes con masas renales pequeñas (<4cm.) 
con características definidas, pueden beneficiarse en algún momento de la 
observación activa teniendo en cuenta que durante el seguimiento se pueden 
encontrar diferentes resultados y de acuerdo a estos cambiar la observación 
por otra opción terapeútica.

Palabras clave: Carcinoma de células renales, masas renales pequeñas, 
observación activa.

Active surveillance for renal masses less than 4 cm

Abstract

Of all the malignant tumors, 3.5% correspond to renal cell carcinoma and 
its mortality rate is near 40%. The overall survival rate for localized renal tumors 
is of 90% at 5 years and 82% at 10 years and the incidence raises 2% to 2.5% 
per year. Between 60% and 70% of new cases, the RCC are asymptomatic and 
incidental. The surveillance of renal masses smaller than 4 cm is accepted as 
an active process that requires to focus on human and administrative resources 
to give to the patient the best therapeutical option. This is the reason why the 
small renal masses (less than 4 cm) with defined characteristics can benefit of 
the active surveillance.
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Introducción
El carcinoma de células renales (CCR) se 

caracteriza por ser la patología neoplásica más 
frecuente que afecta el riñón y es el tumor más 
letal de todos los cánceres urológicos, llegando 
a tener una mortalidad cercana al 40%. Alrede-
dor del 3.5% 1de todos los tumores malignos 
corresponde a cáncer renal, siendo la tercera 
causa más común en el aparato genitourinario. 
En los Estados Unidos en el 2007 se presenta-
ron 51.190 casos nuevos y 12.890 muertes1 por 
carcinoma de células renales (CCR). La tasa de 
sobrevida relativa para tumores localizados 
en el riñón es del 90% a los 5 años y de 82% a 
los 10 años. La incidencia de aumenta a una 
tasa de 2% a 2,5% por año. Entre 60% y 70% de 
los nuevos casos de CCR diagnosticados son 
asintomáticos y de descubrimiento incidental2, 
26. El Dr. Novick reporta que en el diagnóstico 
diferencial de las masas renales pequeñas (< 
4cm), el 80% corresponden a carcinoma de 
células renales (en estos 60% son indolentes 
y 20% son agresivos) y el 20% restante co-
rresponde a tumores benignos (Oncocitoma/
Adenoma).

La migración de tumores localizados fue 
observada durante los últimos 30 años evi-
denciando un incremento en la incidencia 
del doble de estos tumores entre la séptima 
y la novena décadas de la vida entre los años 
1935-1939 y 1985-1989. Este fenómeno se 
explica por 2 razones: la primera por el lento 
crecimiento de las masas, las cuales son asin-
tomáticas por varios años y probablemente 
detectadas en imágenes cuando aun son de 
tamaño reducido y la segunda se establece 
por un incremento verdadero en la incidencia 
evidenciada por el incremento de todos los 
estadíos tumorales. Estos casos fueron vali-
dados por la observación hecha en autopsias 
por más de 40 años.

El auge en el uso de diferentes modalidades 
de imágenes diagnósticas (Ultrasonografía, 
TAC, RMN) lleva a un incremento en la de-
tección incidental de tumores renales sólidos 
de menos de 3 cm. de diámetro. Algunos 
datos sugieren que estos tumores podrían 
ser menos agresivos y curables con la cirugía 
conservadora de nefronas que se impone como 
el tratamiento de elección para masas renales 

menores de 4 cm con tasas de sobrevida global 
y tasa libre de recurrencia cercanas al 100%.

Sin embargo, este tratamiento puede no 
ser adecuado en ciertas circunstancias, como 
es planteado por múltiples estudios4, 9, 26 que 
aportan datos sobre la historia natural de lesio-
nes renales que realzan con el contraste y que 
no son tratadas. Fueron observados pacientes 
adultos mayores con múltiples comorbilida-
des, con masas renales sólidas bilaterales o 
masas en riñón único en donde se evaluaron 
los siguientes parámetros: tamaño de lesión al 
momento del diagnostico, tasa de crecimiento, 
tiempo de observación, hallazgos patológicos y 
progresión de la enfermedad (metástasis). 

La tasa de crecimiento en promedio se-
gún Chalwa5 et al. Fue de 0.28 cm/año y la 
presencia de metástasis solamente en el 1%5 
de los pacientes. datos de su metaanálisis se 
muestran en la tabla 1. 

Según Abousally et al3. la tasa de crecimien-
to tumoral fue 0,26 cm/año. En el 43% de los 
pacientes no evidenció crecimiento tumoral 
durante la observación y solamente el 3.6% 
de los pacientes mostraron progresión de la 
enfermedad3. El 31% de los pacientes murieron 
por otras causas3.

Los hallazgos imagenológicos del tumor son 
importantes en la decisión preoperatoria. Uno 
de los hallazgos más importantes es el tamaño. 
La relación del tamaño con la posibilidad de 
CCR esta bien documentada. Ultimamente se 
ha tratado de establecer la relación del tamaño 
tumoral con el subtipo histológico y grado nu-
clear. Teniendo en cuenta el estudio del Dr. Igor 
Frank et. al de la Clínica Mayo quien estudió a 
2770 pacientes; se ha demostrado que el por-
centaje de tumores benignos disminuye de un 
46,3% para masas de menos de 1 cm. a 6.3% para 
masas de 7 cm. o mayores. El porcentaje de CCR 
aumenta de 25,6% para masas menores de 1 cm. 
a 83% para masas de 7 cm. o mas, mientras el 
porcentaje de tumor papilar disminuye de 74,4% 
para masas menores de 1 cm. a 10% para tumo-
res de 7 cm. o más. No se encontraron tumores 
cromófobos menores de 1 cm. comparado con el 
7% de tumores mayores de 7 cm. El porcentaje 
de tumores que fue de alto grado se incremento 
de 2.3% para masas de 1 cm o menos a un 57.7% 
para CCR de 7 cm. o más.
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Tabla 1. Meta análisis de evaluación de datos en la historia natural de masas observadas

Referencias Institucion Nº 
Pts

Media 
Tamaño 
lesion

Media Rata de 
Crecimiento 

(cm/año)

Media 
seguimiento 

(mes)

Fujimoto y cols Sendai Shakaihoken Hospital, Sendai; Japan 6 2.47 0.47 29

Bosniak y cols New York University Medical Center; New 
York, NY

40 1.73 0.36 39

Kassouf y cols MacGill University Healt Center, Montreal, 
Quebec, Canada

26 3.27 0.09 32

Volpe y cols Princess Margaret Hospital, Toronto, 
Ontario, Canada

32 2.48 0.1 35

Wehle y cols Mayo Clinic, Jacksonville, FL 29 1.83 0.12 32

Kato y cols Tohoku School of Medicine, Sendai, Japan 18 1.98 0.42 27

Swery y Siemens Kingston General Hsopital, Kingston 
Canada

22 4.08 0.86 26

Presente serie FCC, Philadelphia,PA 61 2.97 0.20 36

Total(media) 234 2.60(2.48) 0.28(0.28) 34(32)

Tomado de J. Urol Vol. 175, 425-431, Febrero 2006

Tamaño tumoral Benigno

<1cm 46.0%

2-3cm 22.0%

4-5cm 9.9%

Masas renales pequeñas, Frank et al (JU 2003)

Tamaño del primario Histologia maligna Histologia de celulas claras

< 1cm 53.7% 25.6%

> 7cm 93.7% 83.0%

Tabla 2. Proporción de tumores de bajo grado versus alto grado para RCC subtipo histológico y tamaño 
tumoral

Tamaño tumoral (cm)
Nº Células Claras (%) Nº Papilar (%) Nº Cromófobas (%)

Bajo grado Alto grado Bajo grado Alto grado Bajo grado Alto grado

0.0 menos de 1.0 10(90.9) 1(9.1) 32(100.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0)

1.0 menos de 2.0 70(88.6) 9(11.4) 38(74.5) 13(25.5) 2(100.0) 0(0.0)

2.0 menos de 3.0 174(93.6) 12(6.5) 50(72.5) 19(27.5) 8(80.0) 2(20.0)

3.0 menos de 4.0 165(81.3) 38(18.7) 52(75.4) 17(24.6) 6(60.0) 4(40.0)

4.0 menos de 5.0 208(77.6) 60(22.4) 31(66.0) 16(34.0) 13(68.4) 6(31.6)

5.0 menos de 6.0 151(69.3) 67(30.7) 30(75.0) 10(25.0) 5(62.5) 3(37.5)

6.0 menos de 7.0 117(60.9) 75(39.1) 20(66.7) 10(33.3) 6(75.0) 2(25.0)

7.0 0 o mayor 308(37.9) 505(62.1) 55(56.1) 43(43.9) 51(75.0) 17(25.0)

Total 1,203 767 308 128 91 34

Porcentajes indicando la proporción de RCC tumores en cada medida y Subtipo de RCC sea de bajo y alto grado respectivamente.

Tabla 3. Patología de SRM: Relacionado a medida

Mayo (Frank y cols 2003) N: 2770 UCLA ( Lam y Pantuck 2007) N: 502

Benigno Maligno Benigno Localizado RCC mRCC

<1cm 46% 54% 24% 67% 10% (2/21)

1.1-2.0 22% 78% 16% 78% 6% (6/105)

2.1-3.0 22% 78% 22% 71% 7% (14/189)

3.1-4.0 20% 80% 14% 72% 14% (26/187)

4.1-5.0 9.9% 90.1%
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En la tabla 3 se correlacionan los resultados 
de los estudio del DR Frank (Mayo Clinic) y el 
Dr Lan (UCLA) con respecto al tamaño de las 
masas renales y su potencial de malignidad.

En un estudio prospectivo realizado por 
el Dr. Wehle del departamento de Urología y 
Radiología de la Clínica Mayo publicado en 
Urology en 2004, se estudiaron 29 pacientes 
con un promedio de edad de 70 años con 
masas renales pequeñas (menores de 3,5 cm e 
incidentales), que realzaron con el contraste, 
en pacientes con múltiples comorbilidades 
y fueron tratadas de manera conservadora. 
A los pacientes se les realizó control seriado 
con TAC durante un periodo de 32 meses en 
promedio, evidenciando una tasa baja de cre-
cimiento tumoral (0,12 cm/año) sin evidencia 
metastásica. 

El Dr. Abou Youssif4 valoró el resultado de 
la observación en pacientes con masas renales. 
Estudió 45 pacientes con masas renales meno-
res de 4 cm. a los cuales les realizó observación, 
con múltiples comorbilidades y riñón único. 
Se estableció una tasa de crecimiento de 0,21 
cm/año, el 5.7% de la masas desaparecieron 
durante la observación, el 22.9% fueron lleva-
dos a cirugía por crecimiento significativo de 
la lesión y el 25.7% murieron por otra causa4. 
Se encontraron metástasis en el 5,7% de los 
pacientes4. El estudio permitió concluir que 
algunas de las masas renales pueden requerir 
tratamiento, de ahí la importancia de la obser-
vación exhaustiva. 

El tamaño inicial de la masa no puede pre-
decir la historia natural del tumor. Aunque la 
presencia de metástasis y de muerte por cáncer 
son bajas, los datos imagenológicos solos son 
insuficientes para predecir la verdadera his-
toria natural de la enfermedad, por tal razón 
se debe tratar de establecer la posibilidad de 
metástasis buscando otros factores asociados 
mas exactos.

El aumento en la incidencia de estos tumo-
res ocurre de manera importante en pacientes 
entre los 70 y 90 años de edad, grupo en el que 
se asocia la presencia de múltiples comorbili-
dades generando un dilema sobre cual es la 
mejor opción de tratamiento para este grupo 
etáreo, dado el alto riesgo quirúrgico y los 
altos índices de mortalidad cuando se realiza 

manejo invasivo. A partir de esta evidencia se 
han generado varias investigaciones que han 
tratado de correlacionar los hallazgos image-
nológicos con la historia natural del CCR.

La biopsia percutánea tiene una tasa de 
falsos negativos de 35% a 40%.En vista de que 
de la biopsia preoperatoria no siempre se usa, 
varios estudios han intentado establecer la 
asociación entre el los hallazgos de imágenes 
diagnósticas con el diámetro tumoral, el esta-
dío patológico, el subtipo histológico, el grado 
tumoral y la incidencia de metástasis en pa-
cientes con CCR con diámetro menor de 4 cm. 
(estadío clínico T1a). En el estudio de Pahernick 
se analizaron 663 pacientes con tumores < 4cm 
a quienes se les realizó cirugía, 115 presentaron 
tumores benignos y 548 presentaron CCR. El 
tamaño tumoral preoperatorio fue correlacio-
nado con el estadío patológico, grado tumoral, 
el subtipo histológico y la incidencia de me-
tástasis al diagnóstico. El análisis de datos se 
realizó con base en tres grupos dependiendo 
del tamaño tumoral: <2 cm., entre 2.1 y 3 cm. 
y entre 3.1 y 4 cm. El diámetro promedio fue 
de 2.93 cm. El estadío tumoral fue pT1a, pT1b 
y pT3 en el 84.5%, 8% y 7.5% respectivamente, 
el estadio tumoral fue 24.5% 65% y 10.6% para 
los estadios 1, 2 y 3 respectivamente. El subtipo 
histológico de CCR fue de células claras en un 
77.9%, papilar en un 15.3% y cromófobo en un 
6.8%. El estadio tumoral avanzado (pT3) fue 
establecido en el 3%, 5.1% y 12.1% para cada 
uno de los grupos (p<0.05). El diagnóstico de 
metástasis se evidenció en el 7.1%, 9% y 14% 
para cada uno de los grupos. En conclusión el 
incremento de tamaño tumoral se asocia con 
un peor pronóstico.

Observación o Cirugía
Durante muchos años, el objetivo de la 

cirugía en cáncer renal ha sido la nefrectomía 
radical por vía transperitoneal2 por el control 
rápido del pedículo vascular renal antes de 
realizar cualquier manipulación del riñón para 
minimizar las posibilidades de diseminación 
de células tumorales durante la cirugía. Esta 
filosofía está basada en datos retrospectivos, 
que nunca fueron confirmados en un estudio 
controlado. Desde entonces se ha acumulado 
evidencia de que algunos pacientes serán 
beneficiados de un abordaje extraperitoneal 
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(translumbar), proporcionando una eficacia on-
cológica similar con una menor morbilidad. 

En el momento del diagnóstico cerca del 
20% de los pacientes tienen enfermedad dise-
minada y otro 25% tiene enfermedad localmen-
te avanzada. La incidencia del carcin0oma de 
células renales ha aumentado progresivamente 
a través de los años y en series contemporáneas 
cerca del 40% de todos los pacientes con esta 
enfermedad, morirán de ella.

La nefrectomía radical es el tratamiento de 
elección para pacientes con tumores renales 
confinados a la Facia de Gerota (estado igual 
o < pT3a) o con crecimiento intraluminal por 
debajo del diafragma (estado pT3b). En cuanto 
a tumores con compromiso de la vena cava 
(estado pT3c) o con compromiso ganglionar 
regional (estado pN2), la cirugía puede pro-
longar la sobrevida.

Los tumores renales pequeños, entendién-
dolos como < 4cm., tienen una baja agresividad 
biológica y una tasa de crecimiento puede variar 
entre 0.35 y 1.32 cm/año y además la incidencia 
de benignidad de estas masas puede llegar has-
ta el 20% según las series por lo cual planteamos 
si es necesario tratar todas estas masas o si las 
debemos dejar en observación. En el caso de 
lesiones renales menores de 4 cm. hay un riesgo 
de encontrar tumor agresivo que va de 20-30%16. 
No obstante, pacientes con masas diagnosti-
cadas incidentalmente en general son jóvenes 
y sanos y la evolución potencial de sus masas 
es impredecible. Entonces aparece la pregunta 
sobre el balance que debe encontrarse entre 
una opción terapéutica excesiva (nefrectomía) 
en caso de lesiones benignas y el tratamiento 
oncológico adecuado para tumores agresivos.

Se hace entonces importante una selec-
ción adecuada de los pacientes para manejo 
expectante de las masas renales ya que la 
tasa de detección ha aumentado desde 7% a 
13% en los años 70 hasta una 48% a 66% en la 
actualidad17. Este grupo de pacientes seleccio-
nados incluyen aquellos de edad avanzada, 
comorbilidades médicas que contraindiquen 
el manejo quirúrgico, riñón solitario, tumor 
bilateral, pobre función renal contralateral, 
no tener antecedente de enfermedad de Von 
Hippel-Lindau o en pacientes que no deseen 
manejo quirúrgico. 

Series de autopsias demostraron, antes de 
la introducción del diagnóstico por imágenes, 
que entre un 67% y un 74% de las masas renales 
permanecieron indetectables hasta la muerte 
del paciente y que solamente del 9% al 20% de 
las no diagnosticadas fueron responsables del 
fallecimiento17. 

En un estudio publicado por Raj S. Pruthi y 
cols (2007)17, la selección adecuada de pacientes 
para observación de masas renales, especial-
mente aquellos con comorbilidades, fue una 
opción adecuada. La intervención retardada no 
impacta adversamente el resultado patológico; 
sin embargo, los pacientes jóvenes pueden 
tener un crecimiento tumoral más rápido y su 
tratamiento debe ser de acuerdo a esto. 

Karsteadt y cols18 en un estudio con 29 
pacientes con edad promedio de 70 años y 
seguimiento de 32 meses, demostraron que 
después de un seguimiento imagenológico 
con TAC de masas renales < 3.5 cm. Se puede 
hacer observación activa y en su grupo de pa-
cientes no se demostraron casos de metástasis 
y ningún paciente murió por carcinoma de 
células renales

El 30%, 22% y 19.9% de las masas renales 
sólidas de <2cm., <3cm. y <4cm. son benignas 
según en estudio de Frank et al19 y en el estudio 
realizado demostraron que el 17.5% de masas 
>7cm. eran benignas. Sin embargo, con el 
aumento del tamaño de las masas renales, au-
menta también el porcentaje de malignidad.

Discusión
La incidencia de cancer renal aumenta en 

los Estado Unidos y Canada a una tasa de 
2 a 2.5% al año, pero la tasa de mortalidad 
ha permanceido estable27. Las explicaciones 
probables para este comportamiento estána 
dasa por una detección más temparana sin 
cambios en la mortalidad y a una mayor inci-
dencia con unos tratamientos más efectivos. 
El aumento en la detección de los tumores 
renales pequeños (<4 cm.) con una historia 
natural de crecimiento lento puede llegar al 
punto que no requieren tratamiento. Tenien-
do en cuenta que la tasa de crecimiento del 
tumor es variable, los tumores que van a tener 
crecimiento progresivo y a hacer metástasis 
lo hacen en forma temprana y la mayoría 
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de los tumores pequeños tienen una tasa de 
crecimiento lenta o ninguna27. En los Estados 
Unidos alrededor de 0.1% a 0.3% de las per-
sonas llevadas a tomografía computarizada 
o ultrasonido abdominales les detecta inci-
dentalmente una masa renal27, esto significa 
que cerca de un millón de personas tendrían 
carcinoma renal detectable. Si la mayoría de 
estos tumores comprometieran la vida desde 
su detección, se esperarían muchas muertas 
anuales por esta patología urológica. Las ma-
sas renales incidentales son diagnosticadas 
con mayor frecuencia cada vez, generalmente 
son carcinomas de células renales de bajo 
estadío, con un crecimiento lento y bajo po-
tencial metastático. Sin embargo, el volumen 
tumoral es una medida más importante27 que 
la medición bidimesional de los diámetros de 
la masa renal para calcular el crecimiento de 
la misma. De estas masas sólidas que realzan 
con medio de contraste, el 15% son benignas 
y el 85% restante pueden contener carcinoma 
de células renales18. Otro estudios28,29,30 han 
demostrado la baja probabilidad de metástasis 
en pacientes con tumores renales menores de 
3 cm. de diámetro. En estudios retrospectivos 
de pacientes con masas renales que fueron 
dejados en observación activa demostraron 
pocas metástasis28,29,30. En este punto cabe 
aclarar que en el caso de carcinomas de células 
renales pequeños que no han hecho metástasis 
en el momento del diagnóstico, es raro que 
vayan a terminar en enfermedad avanzada e 
histológicamente agresiva27,28. No quiere de-
cir que masas renales menores de 3.5 cm. de 

diámetro sean insignificantes, que no puedan 
hacer metástasis o que no puedan ser fatales, 
pero su comportamiento con lento crecimiento 
durante la observación activa puede permitir 
tomar esta decisión. Cuando se decide realizar 
observación activa de una masa renal pequeña 
se deben considerar: el comportamiento de la 
masa en las imágenes seriadas en combinación 
con la condición general del paciente. El pa-
ciente debe tener claro desde el principio, que 
el no crecimiento de la masa inicialmente no 
garantiza que puede crecer posteriormente o 
inclusive hacer metástasis. En este punto, los 
únicos indicadores pronósticos del comporta-
miento de las masas renales son los síntomas 
del paciente y los hallazgos imagenológicos de 
la tomografía computarizada. La recomenda-
ción para las imágenes de control después de 
la inicial, no debe ser entre 6 y 8 meses.

La posibilidad de predecir la historia 
natural y el diferente potencial biológico de 
las masas renales pequeñas es limitado, en el 
momento se intenta establecer diferentes fac-
tores pronósticos que además del tamaño y las 
diferentes características radiológicas como el 
realce con el contraste, nos permitan predecir 
la posibilidad de metástasis, del tal manera 
que varios estudios han realizado nomogra-
mas para tal fin teniendo en cuenta la edad, 
genero, modo de presentación, presencia o no 
de ganglios linfáticos, evidencia de necrosis y 
factores de riesgo como el cigarrillo entre otros. 
A continuación se presentan 2 nomogramas: 
Dr. Ganesh V. et al y Dr. Brian R. et al. 

Tomado de The Journal Of Urology Vol. 179, 2146-2151, June 2008
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Conclusión
La observación se impone en este momento 

como una opción terapéutica para pacientes 
adultos mayores (> 70 años) con múltiples 
comorbilidades, pacientes con riñón único, 
masa renal bilateral, pacientes con alto riesgo 
quirúrgico y finalmente para pacientes que no 
aceptan por ningún motivo la cirugía. Obser-
vación como tal en este caso no significa “no 
hacer nada” ya que al tomar esta opción es 
necesario inicialmente que el paciente participe 
de manera activa en el proceso, tratando de 
dar cumplimiento a todos los controles y a la 
realización de todos los estudios paraclínicos 
(incluidos los imagenológicos) y segundo una 
disposición médica y administrativa; entes que 
deben facilitar la accesibilidad con respecto a 
consecución de citas y toma de los exámenes 
necesarios. 

De esta forma podemos concluir que la ob-
servación es un proceso activo que requiere la 
focalización del recurso humano y administra-
tivo, con una inversión económica importante, 
para dar a estos pacientes la mejor opción 
terapéutica según su condición. 

Por esta razón los pacientes con masas 
renales pequeñas (<4cm.) con las caracterís-
ticas descritas pueden beneficiarse en algún 
momento de la observación activa teniendo en 
cuenta que durante el seguimiento podríamos 
encontrar diferentes resultados, como el hecho 
de no evidenciar crecimiento de la masa, en-
contrar masa con una tasa de crecimiento lenta 
o rápida o la posibilidad de evolución a enfer-
medad metastásica avanzada, que cambiaría 
el enfoque terapéutico inmediato del paciente, 
por eso la importancia que el paciente sepa 
estas salvedades antes de tomar la decisión en 
compañía de su urólogo.

Nomogram predicting likelihood of kidney cancer after partial Nephrectomy
Tomado de J. Urol Vol. 178, 429-434, August 2007

Hacia el futuro y según lo propuesto por el 
Dr. Novic, dado que el 20% de las masas son 
benignas y que del 80% de las masas restantes 
el 60% son CCR indolentes, la escisión quirúr-
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gica solamente estaría en un 20% de los pacien-
tes con masas renales pequeñas, imponiéndose 
de esta manera la observación como entidad 
terapéutica; además, existe la posibilidad de la 
utilización de terapias mínimamente invasivas 
como las diferentes técnicas de ablación.
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