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PO73) NEFRECTOMÍA RADICAL VERSUS NEFRECTOMÍA PARCIAL EN TUMORES RENALES <4 CM:
COMPARACIÓN DE SUS EFECTOS EN LA SOBREVIDA CARDIOVASCULAR

Drs. Alvaro Saavedra, Alvaro Zúñiga, Carlos Rodríguez, Ignacio San Francisco, Luis López,
José Antonio Salvado, Sergio Guzmán, Arturo DellOro, Cristian Trucco.
Hosp. Clínico P. Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

La nefrectomía radical (NR) ha sido el tratamiento de elección para el cáncer renal (CR). El tratamiento quirúrgico
del CR ha evolucionado hacia la cirugía preservadora de nefrones, nefrectomía parcial (NP), sin comprometer el
control oncológico. Publicaciones recientes sugieren que los pacientes sometidos a NR tendrían una menor
sobrevida global (SG) y mayor riesgo de muerte cardiovascular (CV). El objetivo de este estudio fue evaluar la
SG, sobrevida cáncer específica (SCE) y sobrevida cardiaca específica (SCV) en pacientes sometidos a NR
versus NP por CR ≤4 cm.
Materiales y Método: Este estudio retrospectivo incluye 349 pacientes sometidos a nefrectomía por neoplasia
renal entre 1999 y 2008. Se incluyeron para este estudio los pacientes con diagnostico histológico de CR. La
información y seguimiento fue obtenida de la base de datos computarizada, registros clínicos e informes de anato-
mía patológica. El análisis de sobrevida se efectuó a través de curvas de Kaplan Meier. Se realizó una regresión de
Cox para determinar factores pronósticos de sobrevida.
Resultados: La frecuencia de NR y NP fue de 214 (61,3%) y 135 (38,6%), respectivamente. Las muertes por causa
CV se observaron en 5 (2,34%) pacientes con NR y 3 (2,22%) pacientes con NP. La mediana de seguimiento fue de
37,8 meses (rango 0,2-130,1). Al analizar las curvas de SG, SCE y SCV, no se observaron diferencias significativas
según el tipo de cirugía utilizado (NR y NP). La regresión de Cox demostró que el tipo de cirugía no es factor
predictor de SCV. Conclusiones: En este estudio retrospectivo la NR en tumores ≤4 cm no se asocio a muerte CV,
lo que contrasta con otras series recientemente publicadas. El número reducido de muertes CV (n =8) entrega una
potencia estadísticamente insuficiente para evidenciar potenciales efectos del tipo de cirugía (NR versus NP) sobre
la SCV.


