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Introducción: La nefrectomía parcial se ha consolidado como el tratamiento estándar para el cáncer 
renal localizado, manteniendo resultados perioperatorios y oncológicos similares a la nefrectomía radical 
y una mejor preservación de la función renal. La presencia de márgenes quirúrgicos positivos se ha aso-
ciado con un riesgo mayor de recurrencia local.  Objetivo: Correlacionar la positividad de los bordes 
quirúrgicos operados mediante nefrectomía parcial y la recurrencia tumoral local.

Materiales y métodos: Estudio prospectivo observacional analítico sobre base de datos de nefrectomías 
parciales laparoscópicas en 3 grandes centros de la región metropolitana y de Los Ríos, desde enero 2009 
a agosto 2020. Se registraron características demográficas, perioperatorias, tiempo de seguimiento y re-
currencia local. Se dividió a la población en grupos con margen quirúrgico negativo (MQ(-)) y positivo 
(MQ(+)). Se realizó análisis estadístico entre ambos grupos.

Resultados: Se obtuvieron 113 pacientes con MQ(-) y 23 con MQ(+). Las poblaciones fueron estadística-
mente comparables en edad, género y lateralidad. En relación al tamaño tumoral (3.3 vs 3.33 cm p=0.920) 
y complejidad según R.E.N.A.L score (p=0. 902), no hubo diferencias estadísticamente significativas. En 
cuanto a las variables perioperatorias: tiempo operatorio, sangrado y tiempo de isquemia no hubo dife-
rencia estadísticamente significativa (139 vs 152 min p=0.129), (231 vs 304 cc p=0.299) y (20 vs 23.3 min 
p=0.131) respectivamente. En relación a los días de hospitalización fue más prolongado para el grupo 
MQ(+) (3.88 vs 4.43 días p=0.051). El tipo histológico más frecuente fue el carcinoma de células renales 
con 125 pacientes. El tiempo medio de seguimiento en el grupo con MQ(-) fue de 38 meses y de 51 meses 
para MQ(+) (p=0.006). Se presentaron 2 casos de recurrencia local para cada grupo (p=0.073).

Conclusión: El número de pacientes con MQP de esta serie fue superior a lo descrito en la literatura inter-
nacional. No hubo diferencia significativa en cuanto al margen quirúrgico y la complejidad quirúrgica eva-
luada por nefrometría. Se presenta una tendencia a una mayor recurrencia local en pacientes con MQ (+).
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