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P43) EPIDEMIOLOGIA DE TUMORES RENALES EN HOSPITALES 
DEL AREA NORTE SANTIAGO
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(1): Hospital Clínico Universidad de Chile, SANTIAGO, CHILE (2): Hospital San José, Santiago, Chile 
(3): Clínica Alemana Santiago, SANTIAGO, CHILE (4): Universidad Finnis Terrae, SANTIAGO, CHILE.

INTRODUCCIÓN: El cáncer renal afecta a más de 270,000 personas y es responsable 
de 116,000 muertes anuales en el mundo. En Chile no existen datos epidemiológicos res-
pecto a tumores renales. Presentamos el perfil epidemiológico y resultados oncológicos 
de estos tumores en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile Y Hospital San José. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Revisión de datos clínicos, quirúrgicos, anatomopatoló-
gicos y de seguimiento de pacientes sometidos a nefrectomía por tumor renal entre los 
años 2011 y 2015. El objetivo fue describir el perfil de pacientes sometidos a nefrectomía 
y resultados oncológicos a mediano plazo. 

RESULTADOS: 281 pacientes fueron sometidos a nefrectomía entre los años 2011-
2015. La edad promedio de la serie fue 71.0 ± 11 años, 35.6 %  hombres, 64.4 %  mujeres. 
65.8 %  (185/281) fueron sometidos a nefrectomía radical y 34.2 %  (96/281) a nefrectomía 
parcial. El 37.4 %  de las nefrectomías fueron realizadas por abordaje laparoscópico, 4 
de estas convertidas a cirugía abierta. La histología predominante fue carcinoma de 
células claras (90.4 % ), seguido por carcinoma papilar (5.3 % ), con grado de Furhman 
promedio 2.5±3.4. El estadío patológico fue T1 en 58.7 %  de los casos, T2 en 17.4 %  , T3 
en 16.0 %  T3 y T4 en 1.1 % . Sólo 2 pacientes presentaron linfonodos comprometidos y 
17 pacientes presentaron metástasis al diagnóstico. Diez por ciento presento progresión 
de enfermedad. Doce pacientes recibieron terapias complementarias: 6 pacientes terapia 
target y 4 pacientes radioterapia paliativa. La mediana de sobrevida global fue de 26 
meses (rango 2-68 meses). 

CONCLUSIONES: el perfil de pacientes sometidos a nefrectomía en el área Norte es 
concordante con el descrito en la literatura actual. La mayoría se presentó en etapas tem-
pranas y de los que debutaron con enfermedad metastásica, 60 %  recibió terapia target. 




