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O18) FUNCIÓN RENAL Y DESENLACES ONCOLÓGICOS DE 
LA NEFRECTOMÍA PARCIAL ASISTIDA POR ROBOT EN EL 
TRATAMIENTO DEL CARCINOMA DE CÉLULAS RENALES

Expositor: Dr. Hugo Otaola Arca
Autores: Otaola-Arca, H1; Bermúdez, H1; Krebs, A1; Lyng, R1; Orvieto, M1; Stein, C1; Labra, 
A2; Souper, R1; Schultz, M3; Fernández, M1.

Objetivo: Evaluar la función renal y los resultados oncológicos a largo plazo en pacientes sometidos a 
NPAR por carcinoma de células renales (CCR).

Materiales y métodos: Revisión retrospectiva de los pacientes sometidos a NPAR por CCR clínica-
mente localizado entre Enero/2014-Diciembre/2019. Obtención de datos clínicos, estudio histológico y 
resultados a largo plazo de nuestra base de datos aprobada por el Comité Ético. Se calculó la incidencia 
acumulada de recidiva local, metástasis a distancia y mortalidad con el método de Kaplan-Meier.

Resultados: 234 pacientes calificaron para el análisis. La mediana de seguimiento fue de 46 meses (10,8-
97,8), con 77 pacientes (32,9%) con ≥ 5 años de seguimiento. La mediana de tamaño tumoral en las 
imágenes preoperatorias fue de 30 mm (5-98), con un 95,7% estadificado como cT1. Hubo 14 (6%) com-
plicaciones intraoperatorias y siete (4,7%) posoperatorias; tres de ellas Clavien III. La tasa de reingreso y 
reintervención fue del 2,1% y del 1,3%, respectivamente. La creatinina sérica media a los 12 meses fue de 
1,04 mg/dL (DE 0,26), con una diferencia media respecto al valor preoperatorio de +0,08 (IC95%: 0,05-
0,12; p <0,001). El estudio histológico mostró CCR de células claras en el 67,5% (n=158) de los casos. 
Entre los factores histológicos desfavorables se encontró grado nuclear 3-4 en 67 pacientes (29,4%), inva-
sión linfovascular en 10 (4,3%), márgenes quirúrgicos positivos en 34 (14,6), necrosis en 21 (9%) y patrón 
sarcomatoide en dos pacientes (0,9%). La supervivencia libre de recidiva a los 5 años fue del 97,8%. Hubo 
cinco recidivas locales (2,1%) y dos a distancia (0,9%), ninguna de las cuales resultó mortal. La mediana 
de tiempo a la recidiva local fue de 20 meses (11-64), siendo la necrosis (HR = 5,49; p=0,034) y el patrón 
sarcomatoide (HR=124,57; p = 0,001) las únicas variables asociadas.

Conclusiones: Los datos de esta gran cohorte demuestran que los pacientes sometidos a NPAR tienen 
una baja incidencia de recidiva local y a distancia, lo que resulta en una excelente supervivencia a largo 
plazo, al tiempo que preserva la función renal en la mayoría de los pacientes.
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