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PO40) MORBILIDAD ASOCIADA A NEFRECTOMÍA CITORREDUCTIVA PA RA CÁNCER RENAL AVAN-
ZADO

Drs. Alvaro Hornig, Jorge Díaz, Camilo Sandoval, Iván Pinto.
Fundación Arturo López Pérez, Osorno, Chile.

Introducción: la nefrectomía citorreductiva (NC) ha demostrado beneficios en la sobrevida de portadores de cán-
cer renal avanzado. Éste beneficio fluctúa entre 10-20% al ser comparada en estudios randomizados con interferón
y en 19,8 versus 9.4 meses al comparar retrospectivamente a pacientes que recibieron terapia target al factor de
crecimiento endotelial vascular (VEGF) con y sin NC respectivamente. La NC, sobre todo para tumores T4 o N2
puede ser técnicamente muy compleja y resultar en mayor morbilidad perioperatoria. El objetivo de este trabajo es
evaluar la morbilidad asociada a la NC.
Material y Método: análisis retrospectivo de serie de casos de 29 pacientes portadores de cáncer renal estadío IV
(27 cirugías abiertas y 2 laparoscópicas). Los parámetros analizados fueron: características demográficas, caracte-
rísticas del tumor, tiempo quirúrgico, sangrado, complicaciones intraoperatorias y posoperatorias. Además fue ana-
lizado el Índice de Karnofski (KPS) pre y posoperatorio y cambios del clearence de creatinina (ClCr).
Resultados: La edad promedio fue 53 años. 6/29 tumores fueron hallazgos imagenológicos y 23/29 de presenta-
ción sintomática. El tamaño de los tumores fue de 9,6 cm (4.5-19). El tiempo quirúrgico fue 125 minutos (45-260) y
el sangrado 615 mL (120-2200). Cuatro pacientes presentaron complicaciones intraoperatorias y 11 presentaron
complicaciones la primera semana posoperatoria. Hubo complicaciones tras la primera semana postoperatoria en
4 casos. Sólo hubo 1 deceso asociado a complicación quirúrgica. El tiempo de hospitalización fue 6 días (3-27). El
KPS preoperatorio fue 94 (80-100) y postoperatorio 85 (20-100). El ClCr pre y postoperatorio fue 95 y 69 ml/min
respectivamente. Actualmente 11/29 pacientes han fallecido, 10 por progresión de enfermedad y 1 por complicacio-
nes quirúrgicas. De los 18 pacientes vivos 9 se encuentran recibiendo terapia target-VEGF y 9 en cuidados paliati-
vos.
Conclusión: La NC es un procedimiento técnicamente demandante y asociado a una alta tasa de morbilidad
postoperatoria. El beneficio en la sobrevida es significativo para enfermos de riesgo bajo e intermedio según crite-
rios de Motzer pero no para los de alto riesgo y la selección de pacientes es crucial al elegir a candidatos a cirugía
citorreductiva.


