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INTRODUCCIÓN: El cáncer renal (CR) corresponde al 2,3% de todos los cánceres, con
una mortalidad anual de un 3,4%. El tratamiento es esencialmente quirúrgico, ya sea por
abordajes abiertos o mínimamente invasivos. La sobrevida global actualmente reportada
es de 75-80% a 5 años. No contamos con estudios locales que estimen sobrevida en pacientes operados por CR.
OBJETIVO: Estimar la sobrevida a 5 años en cirugías por CR y el impacto de distintas
variables involucradas.
METODOLOGÍA: Realizamos un estudio retrospectivo de revisión de fichas clínicas de
pacientes operados por CR. En el Hospital Naval Almirante Nef de Viña del Mar, entre los
años 1999-2015. La variable principal analizada fue la sobrevida a 5 años.
RESULTADOS: Incluimos 227 pacientes. La sobrevida global a 5 años fue de 82,58%, y
encontramos diferencia según estadío clínico de la enfermedad, tamaño tumoral, compromiso vascular, invasión tumoral y técnica quirúrgica; y no encontramos diferencia
según presencia o no de márgenes quirúrgicos positivos.
DISCUSIÓN: Presentamos resultados similares a lo reportado internacionalmente. El
impacto de los márgenes positivos en la recurrencia y sobrevida de CR es controversial y
su hallazgo no posee indicación de tratamiento adyuvante actualmente. En concordancia,
no encontramos diferencia en la sobrevida para esta variable, y no se tomaron medidas
adicionales frente a estos pacientes.
CONCLUSIÓN: Logramos estimar la sobrevida a 5 años en cirugías por cáncer renal en
15 años de experiencia del servicio y el impacto de distintas variables. Planteamos como
deseable la realización de más trabajos que estudien el tema y que incluyan nuevas variables que puedan surgir con el desarrollo de nuevas terapias.
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