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O27) ¿PODEMOS PREDECIR LA PRESENCIA DE UN CÁNCER 
RENAL LOCALMENTE AVANZADO (PT3) CON VARIABLES 
CLÍNICAS E IMAGENOLÓGICAS PRE-OPERATORIAS?

Calvo De La Barra, C.(1); Álvarez, M.(1); Gerken, P.(1); Domínguez Cruzat, J.(1); 

(1): Pontificia Universidad Católica de Chile 

INTRODUCCIÓN: La cirugía conservadora de nefrones (CCN) en el carcinoma de cé-
lulas renales (CCR) es el tratamiento de elección para los tumores menores de 4 cms. Su 
indicación se ha extendido incluso a tumores mayores de 7 cms. Esto implica el riesgo de 
dejar enfermedad residual en el riñón al realizar CCN en tumores localmente avanzados 
con invasión de grasa del seno renal, grasa perirrenal o invasión vascular (pT3a). 

OBJETIVO: Evaluar las variables preoperatorias, clínicas e imagenológicas (diámetro y 
RENAL score) que permitan predecir el estadio pT3a. 

MATERIAL Y MÉTODO: Estudio retrospectivo, incluye todos los pacientes con CCR 
operados entre 2011-2016. Se excluyeron los pacientes con invasión a otros órganos, en-
fermedad metastásica o invasión clara de la vena renal/cava Se analizó: edad, presencia 
de HTA, diabetes, hematocrito, fosfatasas alcalinas, presencia de síntomas y característi-
cas imagenológicas (tamaño y RENAL Score). Se realizó análisis uni y multivariado SPSS. 

RESULTADOS: Se incluyeron 288 pacientes, 66 %  hombres, edad promedio 57 años. 
Mediana del tamaño tumoral de 40 mm y RENAL score 8. Un 18 %  tenía un estadio pT3a. 
De ellos un 11,4 %  fue sometido a CCN. El análisis univariado mostró asociación signifi-
cativa entre la edad (mayor), presencia de HTA, presencia de hematuria, el hematocrito 
(menor), el tamaño tumoral (mayor) y el RENAL score (mayor) con el estado localmente 
avanzado. De este score, sólo el tamaño, la cercanía del tumor al seno renal/sistema co-
lector y el contacto con los vasos se asociaron al estadio pT3a. En el modelo de regresión 
sólo la edad y el tamaño tumoral son predictores de un estadio patológico avanzado. 
Aplicando la regresión = 0,004xtamaño(mm)+0,007xedad(años)-0.422. Un valor menor 
a 0,0685 asegura un estadío patológico localizado. 

CONCLUSIÓN: El tamaño tumoral y la edad son factores preoperatorios que predicen 
el estadío patológico avanzado. Si bien el resto de las características imagenológicas no 
son capaces de predecir un cáncer localmente avanzado parece claro que la experiencia 
del cirujano al evaluar todos los factores ayuda a determinar la mejor cirugía ya que solo 
el 11 % de los pacientes con cáncer localmente avanzado fue sometido a CCN.




