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DISCUSIÓN 
 
 
En el estudio se encuentra que el mayor porcentaje de pacientes estuvo comprendido en 
los mayores de 50 años (89.4%) que es muy similar a los datos referidos por otros 
autores Clayman 55 años(28), Libertino 53 años (29). 
El mayor porcentaje de pacientes afectados pertenecio al  sexo masculino (67%) siendo 
la relación con el sexo femenino de 2:1. 
Aun cuando existen datos sobre la relació n del tamaño tumoral y el pronostico en la 
sobrevida, no existe datos que establezcan alguna relación entre el tamaño tumoral y la 
presencia de trombo en vena cava siendo esto confirmado por la presencia de un 13% de 
pacientes con tumor renal de menos de 5cm que presentaron compromiso de la vena 
renal. 
En el estudio se operaron 296 pacientes de cancer renal de las cuales 23 (7.7%) 
presentaron compromiso de la vena cava, el abordaje  usado mayormente es el 
transabdominal (21,22,24)), existen otros tipos de abordajes quirúrgicos descritos en la 
literatura consultada estando en relacion al nivel de extensión del trombo usandose por 
ejemplo la incisión toracoabdominal en el caso de extensión del trombo tumoral hasta la 
auricula. El estadiaje de los pacientes con compromiso de vena cava fue de T3b: 20 
(87%) y T3c: 3(13%), como mencionamos la extensión del trombo tumoral en la vena 
cava hace que las conductas quirurgicas de aislamiento venoso sea diferente tanto en la 
cava debajo del hígado  ó la cava intrahepática (15,18,21)), en  todas las cirugías hubo 
un gran sangrado. Otra circunstancia encontrada es el trombo que infiltra la cava 
inferior y que se debe realizar una cavectomía , pero no se ha realizado este tipo de 
cirugía hasta el momento ,pero se necesita entrar a la cirugía en condiciones adecuadas 
de material(1,6) ) , apoyo de sangre y el posible uso de la circulación extracorpórea  con  
hipotermia (24), con el apoyo del cirujano vascular  por que a veces se debe hacer 
derivaciones venosas  mayormente del riñón derecho ( uso de goretex ó pericardio), 
porque se debe hacer cavectomia(11,15,19) ), por este motivo se incluye una 
clasificación del trombo en la cava  en el momento quirúrgico ( tipo I, II, III, IV) (10), 
otro punto ya definidos en los trabajos consultados es el uso de a circulación 
extracorpórea que se debe usar cuando el trombo está por arriba del diafragma ( T3c) 
(1,3,27)  De nuestra casuistica fallecio un paciente en el postoperatorio inmediato 
presentando una mortalidad de 4%, que concuerda con la literatura Libertino 4% (29), 
Chayman 3,5% (28). 
Encontramos una sobrevida al 1 año de 78% y a 5 años de 42% que concuerda con las 
cifras mostradas por Clayman 75% a 1 año (28), Libertino 80% a 1 año (29), Dinney 
73% a 1 año y 51% a 5 años, estos resultados  nos muestran que la sobrevida del cancer 
renal no se ve afectada por la presencia de trombo tumoral en la vena cava siempre y 
cuando sea extraido por completo (1,2,5). Otro aspecto es la metastasectomia  
quirúrgica del CA renal  ( en el servicio se hizo una marzo de 2000 con una 
hepatectomia derecha  simultánea con la nefrectomia) , aunque se discute mucho sobre 
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le momento de realizarla , se ha encontrado que prefieren diferirla  en un promedio de 6 
meses después de la nefrectomía y según la condición del paciente como se encuentre, 
aun así  la mortalidad es del 4% pero cuando se hace simultanea con la nefrectomia  la 
mortalidad se eleva en un 15%. 
Las complicaciones post-quirurgicas fueron observadas en un 30% siendo, la infección 
de herida operatoria (8,7%) la más frecuente seguido de la neumonia y la anemia, 
podemos observar que la presencia de estas complicaciones esta en relacion con la 
prolongación de la estancia hospitalaria, la presencia de 3 (13%) pacientes no 
complicados con estancia de mas de 12 dias se debe a que en dichos pacientes el 
compromiso del trombo tumoral se extendia hasta la auricula y fue necesaria la 
utilizacion de la maquina extracorporea, siendo luego enviados a UCI requiriendo un 
mayor tiempo de recuperación. 

Actualmente el servicio de Urologia del HNERM esta recibiendo mayor cantidad de 
pacientes oncologicos no solo por patologia renal, y la escasez de dsiponibilidad de 
camas hospitalarias ocasiona que muchas veces estos pacientes pasen mucho tiempo 
esperando a ser operados desde que se les hace el diagnostico. En el caso especifico de 
los pacientes con cancer renal y que requieren uso de circulación extracorporea muchas 
veces existen inconvenientes con la disponibilidad de este instrumento que como hemos 
visto ofrece al paciente y al cirujano mucha ayuda en la cirugia, por todo esto pensamos 
que la apertura de un servicio de Urologia Oncologica es necesario permitiendo actuar 
en forma mas rapida y opotuna con estos pacientes logrando asi mejorar la atención, y 
poder establecer mejores standares y registros que nos permitan comparar con los 
mejores centros del mundo.  

 
 


