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Material y Métodos: Se identificó, de manera retrospectiva, a un total de 214 pacientes sometidos a nefrectomía parcial entre
los años 2002 y 2009. De éstos, 39 presentaban tumor mayor de 4 cms. Se excluyeron aquellos pacientes que presentaban
metástasis al momento del diagnóstico, los con seguimiento menor a 6 meses y/o, tumores no esporádicos. Se analizaron las
variables categóricas y continuas con los test Chi cuadrado y Mann-Whitney, respectivamente. Se utilizó el análisis de
Kaplan-Meier para calcular la sobrevida global y cancer especifica. Se clasificaron las complicaciones según score de Clavien.
Resultados: Se identificaron 45 tumores en 39 pacientes. La edad media fue de 61 años (±10,7). El tamaño
promedio tumoral fue de 5,7 cms. En 7 pacientes la indicación de nefrectomía fue absoluta (riñón solitario o
contralateral atrófico), mientras que fue electiva en 32 (82%). El estudio anátomo-patologico demostró un 87,1%
(34) de tumores malignos y un 12,9% (5), benignos. Luego de un seguimiento promedio de 35,9 meses (media de
34 meses), la sobrevida fue de un 89,7%, sin detectarse muertes a causa del tumor renal. La recurrencia ocurrió en
2 pacientes (5,9%). Hubo 18 complicaciones en 14 pacientes, siendo la mayoría (61,1%) grado 1-2 de Clavien.
Conclusiones: El uso de la NP para tumores renales mayores a 4 cms. es quirúrgicamente realizable y tiene
resultados oncologicos comparables. El score de Clavien muestra que las complicaciones asociadas, en su mayo-
ría, son de baja severidad (Grado 1-2).
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Introducción: La nefrectomía parcial (NP) es el tratamiento de elección para tumores renales malignos ≤4 cm, ya
que ha demostrado resultados oncológicos equivalentes y una sobrevida global superior a la nefrectomía radical.
Esto se explica debido a la capacidad de la NP de preservar la función renal y prevenir los efectos deletéreos
asociados a la disfunción renal. Existe una cantidad creciente de estudios que indican que esta ventaja sería
también extensible a tumores estadio T1b (4-7 cm). Este trabajo, evalua los resultados oncologicos de la NP en
tumores mayores de 4 cms y las complicaciones con un score validado y reproducible.




