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Introducción: El manejo de los tumores renales pequeños es controvertido, atendiendo a las complicaciones 
inherentes a cada técnica terapéutica. El objetivo del presente estudio fue evaluar las complicaciones 
postoperatorias y resultados oncológicos a largo plazo en pacientes sometidos a nefrectomía parcial 
asistida por robot (NPAR) por tumores renales.

Material y métodos: Se evaluaron pacientes sometidos a NPAR por tumores ≤3 cm entre enero/2004 y 
diciembre/2021. Se revisaron las características basales, complicaciones intra y postoperatorias, resultados 
histopatológicos y desenlaces oncológicos. Los datos se extrajeron de la base de datos institucional 
aprobada por el Comité de Ética.

Resultados: De las 330 nefrectomías parciales realizadas en el periodo de estudio, 195 calificaron para 
el análisis. La mediana de seguimiento fue de 32 meses, con 54 pacientes (27,7%) con al menos 4 años 
de seguimiento. El tamaño medio del tumor en las imágenes preoperatorias fue de 19,2 mm (6 - 30). La 
media de tiempo quirúrgico fue de 131 min; la de sangrado de 173 mL. Hubo 5 (2,6%) complicaciones 
intra y 11 (5,6%) postoperatorias; dos de ellas Clavien III. Las tasas de reingreso y reintervención fueron 
del 2,6% y del 1%, respectivamente. El análisis histológico reveló carcinoma de células claras en el 61% 
(n=119). Entre los factores desfavorables se encontraron grados nucleares 3 o 4 en 34 (17,4%), invasión 
linfovascular en 12 (6,2%), márgenes quirúrgicos positivos en 10 (5,1%) y necrosis en 10 pacientes (5,1%). 
Ningún paciente presentó patrón sarcomatoide. Ningún paciente presentó recurrencia local ni a distancia, 
ni mortalidad cáncer específica. Dos pacientes fallecieron a causa de otras causas, lo que supone una 
mortalidad por todas las causas del 1%.

Conclusiones: La NPAR en tumores renales pequeños presenta una baja incidencia de complicaciones 
intra y postoperatorias. Asimismo, no se ha asociado a recaídas locales ni a distancia, lo que resulta en 
una excelente supervivencia a largo plazo, con nula mortalidad cáncer específica. En conclusión, los datos 
de esta gran cohorte demuestran que la NPAR en tumores renales pequeños es una técnica segura y con 
buenos resultados oncológicos a largo plazo.

TI3) NEFRECTOMÍA PARCIAL ROBÓTICA EN 
TUMORES RENALES MENORES DE 3 CM. 
COMPLICACIONES PERIOPERATORIAS Y 
RESULTADOS ONCOLÓGICOS A LARGO PLAZO
Otaola-arca, H.1; Mejías, O.2; Krebs, A.1; Lyng, R.1; Orvieto, M.1; Zambrano, N.1; Bermúdez, H.1

1: Servicio de Urología, Clínica 
Alemana Santiago. Facultad 
de Medicina, Clínica Alemana-
Universidad del Desarrollo, Santiago, 
Chile, Santiago, Chile.
2: Facultad de Medicina, Clínica 
Alemana-Universidad del Desarrollo, 
Santiago, Chile, Santiago, Chile.

TI1) TRABAJOS DE INGRESORev. SCHU 2022; 87 Supl.(1): 73 - 78


