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INTRODUCCIÓN: En el manejo del cáncer renal, aquellos tumores de mayor comple-
jidad técnica revisten un desafío para los equipos, obteniendo resultados que pueden 
ser divergentes. Presentamos el manejo de tumores renales complejos, evaluando la 
presencia de factores predictores de complicaciones y malos resultados oncológicos.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un análisis retrospectivo de variables demográficas, 
imagenológicas, oncológicas, técnicas y perioperatorias en un total de 251 Nefrectomías 
consecutivas por cáncer, con registro y seguimiento adecuados. Se definieron como 
Tumores Renales Complejos (TRC) a aquellos: mesorrenales, 100 %  endofíticos, multifo-
cales, R.E.N.A.L. Score >6, con hilio complejo (>1 arteria y/o vena), contacto/invasión del 
colector, o estadío patológico mayor o igual a T2b. Se midieron incidentes intraoperatorios 
y complicaciones. Como Resultados Oncológicos Adversos (ROA) definimos la presencia 
de margen quirúrgico positivo, recidiva local, metástasis de novo, progresión o muerte 
cáncer específica. Se realizó un análisis multivariado con regresión logística para detectar 
posibles factores predictores de complicaciones y ROA.

RESULTADOS: Se obtuvieron 201 TRC, con una mediana de seguimiento de 22,1 
meses. El estadío patológico fue T1a en 18.3 % , 27.4 %  T1b, 19.4 %  T2a, 11.0 %  T2b, 
16.9 %  T3a, 3.5 %  T3b, 1.0 % T3c y en 2,5 %  T4. La mortalidad cáncer específica fue de 
12,4 % . El 91,5 %  tuvo R.E.N.A.L. Score >6; 3,5 %  fueron multifocales y el 33,8 %  presentó 
hilio renal complejo. Se realizó cirugía laparoscópica en un 58,7 % . Hubo un 33,8 %  de 
complicaciones y ROA en el 27,4 %  de los casos. La presencia de cirugías abdominales 
previas (OR: 1.83, p=0.038) y trombo en vena renal (OR: 4.43, p=0.011) fueron predictores 
independientes de complicaciones. La Enfermedad renal crónica (OR: 3.7, p=0.022),  baja 
de peso al diagnóstico (OR: 15.0, p=0.000), masa palpable (OR: 7.8, p=0.036),  Renal Score 
>6 (3.0, p=0.003), y trombo en Vena Cava (OR: 8.5, p=0.018)  fueron predictores indepen-
dientes de ROA. Las curvas de Kaplan-Meier mostraron una sobrevida significativamente 
menor en TRC (P= 0.0095).

CONCLUSIONES: Nuestros resultados muestran que no son la técnica o variables perio-
peratorias, sino más bien características propias del paciente, el tumor y la enfermedad, las 
que podrían predecir un mayor riesgo de complicaciones y resultados oncológicamente 
adversos en pacientes con tumores renales complejos.


