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Evaluación de complicaciones 
postoperatorias en el tratamiento 
quirúrgico de cáncer renal clínicamente 
localizado según edad y comorbilidad
Assessing the burden of complications after surgery for clinically 
localized kidney cancer by age and comorbidity status
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Rosalia Viterbo, David Y. T. Chen, Richard E. Greenberg, and Marc C. Smaldone

Division of Urologic Oncology, Department of Surgical Oncology, Fox Chase Cancer Center, Temple University School of Medicine, 
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OBJETIVO: Evaluar la asociación entre alto riesgo (edad >75 años o Indice de Comorbilidad de Charlson [CCI] >2) y com-
plicaciones postoperatorias en pacientes sometidos a terapia quirúrgica por tumores renales clínicamente localizados.
MATERIAL Y MÉTODO: Se analizaron datos de pacientes sometidos a nefrectomía radical (NR) o nefrectomía parcial (NP) 
por carcinoma de células renales localizado en el período 2005-2012. Se realizó regresión logística multivariada para evaluar 
la asociación entre estatus de alto riesgo y complicaciones postoperatorias, ajustando por características de los pacientes, 
de los tumores y de la técnica quirúrgica. 
RESULTADOS: De un total de 1092 pacientes sometidos a NP (71.9%) o NR (28.1%) por tumores renales clínicamente lo-
calizados, 255 (23.4%) fueron clasi� cados como pacientes de alto riesgo y 175 pacientes (16%) presentaron al menos una 
complicación (promedio 1.6±1.0). Es destacable que 22.4% versus 14.1% de pacientes de alto versus bajo riesgo, respecti-
vamente, presentaron alguna complicación (p=0.02). Al comparar pacientes de alto versus bajo riesgo, se comprobaron 
diferencias signi� cativas en complicaciones Clavien I-II (20.4% vs 11.1%; p<0.001) y complicaciones no quirúrgicas (16.1% vs 
8.1%; p<0.001). No hubo diferencia en complicaciones Clavien III-V, ni en complicaciones quirúrgicas. Tampoco se encontró 
diferencia en complicaciones al comparar pacientes sometidos a NR versus NP, si bien los pacientes de alto riesgo tuvieron 
mayor probabilidad de ser sometidos a NR (35.3% vs 25.9%; p=0.04). Luego de ajustar, la probabilidad de sufrir cualquier 
complicación fue 1.9 veces mayor en pacientes de alto versus bajo riesgo (odds ratio 1.9; intervalo de con� anza 1.3-2.8). 
CONCLUSIÓN: independiente del tipo de operación, los pacientes catalogados de alto riesgo por criterios de edad y 
comorbilidad tienen mayor probabilidad de sufrir complicaciones después de terapia quirúrgica por tumores renales 
clínicamente localizadas. Un mayor conocimiento de los riesgos propios de pacientes mayores y frágiles contribuirá a 
informarlos mejor al decidir entre vigilancia activa y tratamiento quirúrgico.

COMENTARIO DEL EDITOR
El hallazgo de tumores renales pequeños en pacientes de mayor edad y más enfermos es un hecho habitual, dado el uso 
rutinario de estudios de imágenes en una población con expectativa de vida creciente, como es el caso en países desa-
rrollados y también en nuestro país. 
El presente artículo utiliza datos recolectados en forma prospectiva, pero es retrospectivo y esto determina algunas de 
sus falencias. Aún así, se suma a publicaciones anteriores que nos plantean que frente a un paciente con un tumor renal 
pequeño, la indicación de qué hacer no es trivial y requiere de múltiples consideraciones. Sabemos que la única terapia 
potencialmente curativa en el cáncer renal es la resección completa y adecuada del tumor. Sin embargo, también sabemos 
que un alto porcentaje (casi 50%) de los tumores renales pequeños son benignos o tienen un potencial de diseminación 
mínimo o nulo. A esto se suma el hecho de que en pacientes de edad avanzada y con comorbilidad signi� cativa existe una 
probabilidad de aproximadamente 1 en 3 de morir de otra causa en los 5 años siguientes al hallazgo de un tumor de este tipo.
El mérito del trabajo de Tomaszewski y colegas es mostrar que la aplicación de criterios objetivos (aunque con puntos 
de corte arbitrarios), como la edad >75 años y un puntaje >2 en el Indice de Comorbilidad de Charlson (también podrían 
utilizarse otros instrumentos para determinar la fragilidad o comorbilidad) permite predecir una mayor probabilidad de 
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complicaciones. Cabe destacar que esto es independiente del tipo de operación (NR o NP) y del abordaje (abierto o mí-
nimamente invasivo). De hecho, la serie en su mayoría está dada por pacientes sometidos a nefrectomía parcial, lo cual 
re� eja la realidad actual.
Las complicaciones, sin embargo, son en su mayoría menores (Clavien I-II) y de tipo médico. Dentro del método del tra-
bajo se realizó una cuidadosa corrección -o ajuste- por distintas variables, incluyendo lo complejo de los tumores según 
el puntaje de nefrometría R.E.N.A.L. No es el objetivo de este artículo, pero obviamente en tumores más complejos hay 
mayor probabilidad de complicaciones y en este caso son quirúrgicas.
Finalmente, aún no contamos con toda la información necesaria para conocer el curso exacto que va a seguir un tumor 
determinado en un paciente dado, pero ciertamente tomaremos en cuenta la edad y la comorbilidad de nuestros pacientes 
con más fundamentos a la hora de decidir si lo vigilaremos o si le recomendaremos una operación.
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