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O03) TRATAMIENTO DEL CANCER RENAL CON COMPROMISO DE VENA 
CAVA. EXPERIENCIA DE UN CENTRO

Menchaca, R.(1); Vives, M.(1); Souper, R.(1); Zuñiga, A.(1); Dominguez, J.(1); 
(1): Departamento de Urologia. P Universidad Católica de Chile, Santiago, CHILE

INTRODUCCIÓN: La nefrectomía radical en pacientes con compromiso de la 
vena cava es una cirugia poco frecuente y con alto riesgo de complicaciones 
y mortalidad. Se discute su utilidad sobretodo en pacientes con enfermedad 
metastasica. Evaluamos los resultados quirurgicos y de sobrevida de una serie de 
pacientes tratados en nuestro centro. 

METODOLOGÍA: Revisión retrospectiva de pacientes operados por un Cancer 
Renal (CR) entre los años 2007 y 2017. Se seleccionó a los pacientes operados 
por un CR con compromiso de la vena cava (CRCVC), excluyendo los pacientes 
que tenian solo compromiso de la vena renal. Se calculó sobrevida mediante el 
método	de	Kaplan-Meier.	

RESULTADOS: De 536 pacientes con CR operados, 17 tenian CRCVC (3,2%). 
El tamaño tumoral promedio fue de 99 mm. Edad promedio63 años, 50% de 
sexo masculino. El 23,5% presentaba metástasis a distancia al momento del 
diagnostico y 17,6% compromiso ganglionar. Tres pacientes (17%) tenian trombo 
con extension a la auricula derecha, de los cuales 2 debieron operarse con apoyo de 
circulacion extracorporea (uno de ellos con hipotermia y paro cardiocirculatorio). 
La morbilidad perioperatoria fue de 58% (10/17). La mortalidad en el perioperatorio 
fue de un 5,8% (1/17). Un 36% de los pacientes operados desarrolló metástasis 
luego de la cirugía. La sobrevida global tuvo una mediana de 3.19 años. La mediana 
de sobrevida de pacientes sin metástasis comparado con los con metástasis al 
momento del diagnóstico fue de 3.2 y 2.2 años respectivamente. La sobrevida a 5 
años libre de metastasis de aquellos pacientes sin metastasis al diagnostico fue 
de 58%. 

DISCUSIÓN: Los resultados de nuestra serie apoyan el manejo agresivo de los 
pacientes con CRCVC. La tasa de complcaciones quirurgicas (17%) en nuestra 
serie y la mortalidad (5,8%), son similares a las reportadas en otras series (30% 
y 9,6% respectivamente). La sobrevida libre de metastasis en nuestra serie es 
excelente. Incluso en pacientes con enfermedad metastasica, la mediana de 
sobrevida de 2,2 años, en la epoca actual de terapias efectivas para el manejo 
del	paciente	con	CR	avanzado,	hacen	que	esta	cirugia	sea	una	alternativa	muy	
razonable	para	su	manejo.	
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