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INTRODUCCIÓN: El cáncer renal es una patología de gran relevancia y creciente 
incidencia en Chile y el mundo, cuyo manejo ha experimentado cambios evidentes 
en los últimos años con el progresivo crecimiento de la cirugía mínimamente invasiva. 
Presentamos la evolución quirúrgica y los resultados en la experiencia de seis años de 
un centro docente asistencial de alto volumen y complejidad.

MÉTODO: Se realizó un análisis retrospectivo descriptivo de las nefrectomías oncológi-
cas realizadas en nuestro centro entre el 2012 y 2017, evaluando variables demográficas, 
imagenológicas, perioperatorias y oncológicas, comparando dos grupos (primeros y 
últimos 3 años). Se utilizó STATA 13 para el análisis estadístico, Test Fisher para comparar 
proporciones y Test de Kruskall-Wallis para diferencia de medianas.

RESULTADOS: Se realizaron 418 nefrectomías, 300 de ellas oncológicas. Se excluyeron 
49 pacientes (16,3 % ) por seguimiento incompleto, alcanzando 251 cirugías para análisis. 
La mediana de seguimiento fue 22,1 meses, y edad de 61 años, con 59,4 %  de hombres 
y 40,6 %  mujeres. El 75,3 %  fue Carcinoma de Células Claras, 6,7 %  Papilar y 3,2 % 
Cromófobo. La mortalidad cáncer específica fue de 10 % . Las variables demográficas, 
estadío patológico y complejidad técnica del tumor fueron comparables entre los dos 
grupos. Considerando significativas las diferencias con un p-value <0.05,  obtuvimos que 
el abordaje Abierto disminuyó en el segundo período (49,3 %  vs 25,7 % ), concentrando 
casos de mayor tamaño y complejidad. Así la Trombectomía de Vena Cava creció (2,2 vs 
4,4 % ), aumentando el tiempo quirúrgico (130 vs 160 min), el sangrado intraoperatorio 
(325 vs 700 cc) y las complicaciones (36,8 vs 62,1 % ) del abordaje Abierto. Las Nefrectomías 
Radicales disminuyeron (65,9 %  vs 53,1 % ), mientras que las Nefrectomías Parciales (NP) 
aumentaron (29,7 %  vs 38,9 % ), al igual que el abordaje Laparoscópico (50,7 %  vs 74,3 % ). 
En NP Laparoscópicas disminuyó el tiempo de isquemia  (21 vs 15 min) y los días post 
operatorios (4 vs 2). Otras variables no fueron estadísticamente significativas.

DISCUSIÓN: Los resultados mostrados en nuestra experiencia son comparables con los 
de la literatura, mostrando una evolución hacia una mayor preponderancia de la cirugía 
laparoscópica y la nefrectomía parcial, realizándolas en casos de mayor complejidad, sin 
afectar los resultados oncológicos y las complicaciones.


