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RESUMEN:
InTRODUCCIón: Debido a la creciente importancia de la cirugía conservadora 
en el Carcinoma de células renales (CCR), es fundamental contar con información 
preoperatoria adecuada para la toma de decisiones. El objetivo de este trabajo es 
evaluar los factores preoperatorios que inciden en la mortalidad del Cáncer renal,  
MATERIAl y MéTODO: Estudio retrospectivo de registros clínicos de pacientes con CCR no 
metastásico, operados entre enero 1999 y diciembre 2012. Los datos de mortalidad se obtuvieron 
de los registros clínicos o del registro civil. Se realizó estudio multivariado de las variables clínicas 
(presencia de síntomas, hematocrito, fosfatasas alcalinas, edad, sexo y tamaño tumoral) para 
mortalidad cáncer específica y confección de curvas ROC para determinar el punto de corte 
optimo del tamaño tumoral. Finalmente se confeccionaron curvas de sobrevida de Kaplan-meier. 
RESUlTADOS: 570 pacientes fueron evaluados. Hombres 377. Edad promedio 58 años (18-91). 
Síntomas (dolor, hematuria o masa) en 31.4% de los pacientes. El tamaño promedio de los 
tumores al TAC o RNM fue de 50mm (10-190). Al momento del estudio habían fallecido 104 
pacientes, 45 debido a cáncer renal. El análisis multivariado demostró que el tamaño tumoral 
(OR 1.01 IC 1.002-1.018, p<0.05) era el principal predictor de mortalidad cáncer especifica. 
Se confecciono una curva ROC demostrando que el punto de corte optimo para sobrevida 
cáncer especifica estaba en los 70 mm (sensibilidad 80%, especificidad 82%). En los tumores 
menores de 7 cms., el tamaño también era una factor predictor de mortalidad (OR 1,12 IC 
1,002-1,25 p < 0,05) y el punto de corte optimo en la curva ROC estaba en los 40 mm deter-
minando este una sobrevida cáncer especifica a 5 años de 99% (<40mm) vs 95% (40-70 mm). 
COnClUSIOnES: La sobrevida Cáncer especifica es excelente en pacientes con tumores 
de menos de 7 cms. por lo que en ellos debiera hacerse un esfuerzo significativo por pre-
servar al máximo la función renal. Por otro lado los enfermos con tumores de menos de 4 
cms. tienen una sobrevida cercana al 100% por lo que en ellos es cuando el seguimiento 
activo, en casos seleccionados podría ser seguro.


