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Introducción: El carcinoma de células renales (CCR) representa un 3%-4% de todos los cánceres sólidos y pre-
senta especial tendencia a invadir la vena renal y cava inferior (VCI). La invasión de VCI se produce en 4%-10% de
los pacientes, siendo la piedra angular del tratamiento, el manejo quirúrgico agresivo. La sobrevida global, a 5 y 10
años, es de 60% y 20%, respectivamente. En la literatura existen escasas publicaciones que documenten las
complicaciones quirúrgicas en este grupo. Este trabajo evalua la sobrevida de los pacientes con compromiso de
VCI y las complicaciones, con un score graduado, validado y reproducible.
Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo, realizado en un único centro, entre los años 2000 y 2010, aprobado
por el comité de ética respectivo. La evaluación de las variables continuas y categóricas se realizó con la prueba U
de Mann-Whitney y la prueba de chi-cuadrado, respectivamente. La sobrevivida se calculó con el método de Kaplan-
Meier. Las complicaciones se valoraron con el score de Clavien.
Resultados: 25 pacientes con CCR y compromiso de VCI. Edad promedio de 64,5 años (± 9,3), con una mediana
de seguimiento de 18 meses (95% CI: 18,83-45,17). En la mayoría de los pacientes la manifestación inicial fue
sintomática (84%) y tres pacientes tenían metástasis al diagnóstico (12%). En 17 pacientes el compromiso venoso
era de VCI infrahepática, y en 8 pacientes (32%) el compromiso fue retrohepático y/o supradiafragmático. Se repor-
taron 27 complicaciones en 17 pacientes (68%). El 85% de estas complicaciones fueron menores (Clavien I-II). Al
momento del diagnóstico 3 pacientes presentaban metástasis (12%), y 9 pacientes desarrollaron metástasis duran-
te el seguimiento (36%). La sobrevida especifica y global fue de 68% y 64%, respectivamente.
Conclusión: La mayoría de los pacientes con CCR, y compromiso de VCI, son sintomáticos al momento del diag-
nóstico. Luego del manejo quirúrgico, menos de un quinto de los pacientes presenta complicaciones mayores
(Clavien III-IV). La cirugía se asocia a una baja mortalidad perioperatoria.


