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PO41) CÁNCER RENAL: ANÁLISIS DE SOBREVIDA SEGÚN HISTOLOGÍA
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Introducción: El carcinoma de células renales se puede presentar de manera esporádica o hereditaria, aproxima-
damente el 90% de los tumores renales son adenocarcinomas, y de estos el 85% son del tipo Células Claras. Otras
neoplasias menos comunes incluyen el tipo papilar, cromófobo y de túbulo colector. Nuestro objetivo del estudio es
analizar la sobrevida de los pacientes con diagnóstico de cáncer renal según la histología de su biopsia.
Material y Método: Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo, analítico y longitudinal, de 236 fichas clínicas
que corresponden a pacientes con diagnóstico histológico de cáncer renal, obtenidos tanto por nefrectomía (radical
y conservadora), como por biopsia por punción, comprendidas entre los años 2002 y 2010. Se analizaron los
antecedentes clínicos del paciente, su mortalidad y las características del tumor. Los datos obtenidos fueron anali-
zados en Stata 11.2.
Resultados: La sobrevida global de nuestros pacientes a los 5 años es de un 77%. La mediana de los datos
obtenidos según la clasificación de Fuhrman es grado II. Al analizar la sobrevida estratificada por tipo histológico
comparando los tumores de células claras puros versus el resto, se aprecia una sobrevida a los 5 años de 78 y 72%
respectivamente, no mostrando significancia estadística esta diferencia. Al realizar un análisis escalonado ingre-
sando todas las variables histológicas y la clasificación de Fuhrman, solo esta última mostro significancia estadísti-
ca (P: 0,001). La sobrevida a los 5 años de los pacientes con clasificación Fuhrman I es de un 85%, Fuhrman II 85%,
Fuhrman III 68%, Fuhrman IV 25%.
Conclusiones: En el estudio de sobrevida de los pacientes con cáncer renal según histología no existirían diferen-
cias significativas, pero este análisis esta sesgado por la baja incidencia de tumores renales no células claras. La
clasificación de Fuhrman podríamos considerarla como un factor pronóstico ya que nuestros pacientes que presen-
taban un grado mayor de Fuhrman presentaban una menor sobrevida a los 5 años.




