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Urología Oncológica

PROTEÍNA C REACTIVA ULTRASENSIBLE COMO VARIABLE PREDICTORA DE 
CARCINOMA RENAL LOCALMENTE AVANZADO

Patricio García-Marchiñena, Nicolás Billordo-Perés, Ignacio Tobía-González, Alberto Jurado, 
Oscar Damia y Guillermo Gueglio.

Servicio de Urología. Hospital Italiano de Buenos Aires. Argentina.

Resumen.- OBJETIVO: Determinar si valores elevados 
de proteína C reactiva ultrasensible plasmática (PCRu) 
se asocian a la presencia de enfermedad renal local-
mente avanzada (ERLA) en pacientes con sospecha de 
carcinoma de células renales intervenidos quirúrgica-
mente.

MÉTODOS: Estudio retrospectivo de tipo transversal 
entre Mayo de 2009 y Enero de 2011. Fueron eva-
luados 192 pacientes con sospecha de carcinoma de 
células renales no metastásico, que tuvieran cuantifica-
ción preoperatoria de la PCRu. Se evaluó la relación 
entre edad, sexo, tabaquismo, síntomas y PCRu mayor 
a 10 mg/l, con ERLA. Para la comparación de varia-
bles categóricas se utilizó test de chi2 y test de Fisher. 

Se emplearon métodos de regresión logística ajustada 
por variables de significancia biológica para el análisis 
multivariado. 

RESULTADOS: La mediana de la edad fue de 62 años 
(r=23 a 85), 72.4% masculinos. La mediana de la 
PCRu fue de 2.40mg/l (r=0.1 a 173). El 43.2% de 
los pacientes tenían antecedentes de tabaquismo y el 
81.8% de los pacientes fueron asintomáticos. El 77.1% 
de los tumores correspondieron a carcinoma de células 
claras, 14.6% cromófobo, 4.7%  papilar, 2.6% oncoci-
tomas, 1% otras variedades de carcinomas renales. En 
cuanto a la clasificación TNM, el 45,8% de los casos 
correspondió al estadio pT1a , el pT1b en el 27.6% de 
los casos, el pT2 en el 13% y el pT3 en el 13.5%. No 
se halló pT4.

En el análisis multivariado, la presencia de síntomas 
(p=0.002 OR=3.1 con un IC 95% 1.2-8.1) y la pre-
sencia de PCRu mayor a 10 mg/l (p=0.006 OR=4 con 
un IC 95% 1.5-10.8) se mantuvieron como variables 
predictoras de ERLA.

CONCLUSIONES: Valores plasmáticos de PCRu mayo-
res a 10 mg/l aumentan 4 veces las posibilidades de 
encontrar ERLA en la anátomía patológica. Esta variable 
debería ser tenida en cuenta a la hora de indicar el me-
jor tratamiento para el carcinoma de células renales.@ CORRESPONDENCIA
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Summary.- OBJECTIVES: To determine if elevated 
levels of high-sensitivity C-reactive protein (CRP) in 
plasma are associated with locally advanced renal cell 
carcinoma (LARCC) after surgery.
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INTRODUCCIÓN

 El carcinoma de células renales constituye 
cerca del 3.5% de todos los tumores malignos y se 
ubica en tercer lugar en frecuencia dentro de las neo-
plasias malignas del tracto urinario (1). 

 La forma de presentación de los tumores re-
nales va desde el hallazgo incidental de un tumor 
confinado al riñón (enfermedad local), pasando por 
la presencia de un tumor que invade la grasa perirre-
nal o la grasa del seno, con o sin compromiso gan-
glionar (enfermedad localmente avanzada), hasta la 
presencia de enfermedad metastásica. 

 Históricamente los tumores renales se pre-
sentaban con síntomas como hematuria, dolor, masa 
palpable o pérdida de peso, sin embargo la mayor 
parte de los tumores renales que se diagnostican al 
día de hoy, se detectan en forma incidental. Este 
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cambio se atribuye a la disponibilidad de métodos 
diagnósticos tales como la ecografía y la tomografía 
axial computada, lo que hace que el 48 al 66 % de 
las masas renales se presente en forma asintomática 
(2). 

 Se observa una migración de los tumores re-
nales hacia estadios más tempranos en las últimas 
décadas, sin embargo esto no ha logrado disminuir 
la mortalidad de esta enfermedad (3-4). 

 Podemos decir que el diagnóstico precoz de 
las masas renales, ha permitido diversificar las op-
ciones terapéuticas. La cirugía renal sigue siendo la 
primera opción de tratamiento, sin embargo numero-
sas alternativas tales como técnicas termoablativas o 
la vigilancia activa con o sin intervención posterior, 
se presentan como opciones válidas de tratamiento 
en pacientes seleccionados para disminuir las conse-
cuencias negativas inherentes a cualquier acto quirúr-
gico (4). 

 En este contexto, donde el médico y el pa-
ciente deben elegir el mejor tratamiento, aparecen 
los factores pronósticos preoperatorios, herramientas 
que se deben utilizar a la hora de dicha elección, 
para así poder lograr los mayores beneficios de cada 
modalidad.

 El objetivo de este trabajo es determinar si 
valores elevados de proteína C reactiva ultrasensi-
ble plasmática (PCRu) se asocian a la presencia de 
enfermedad renal localmente avanzada intervenidos 
quirúrgicamente.

PACIENTES Y MÉTODOS
 
 Se realizó un estudio retrospectivo de tipo 
transversal en 223 pacientes con sospecha de carci-
noma de células renales intervenidos en el Hospital 
Italiano de Buenos Aires en el período comprendi-
do entre los meses de Mayo de 2009 y Enero de 
2011. 

 Se incluyeron a todos los pacientes que pre-
vio al procedimiento tenían una determinación de 
proteína C reactiva ultrasensible en plasma y que fue-
ran sometidos a cirugía renal con diagnóstico presun-
tivo de carcinoma de células renales no metastásico.
Fueron excluidos del estudio 31 pacientes que pre-
sentaban metástasis a distancia en órganos sólidos 
detectadas mediante estudios de estadificación al 
momento del diagnóstico. 

 La estadificación preoperatoria de los pa-
cientes fue realizada con tomografía  computada de 

METHODS: Retrospective cross-sectional study 
conducted from May 2009 to January 2011. Altogether, 
192 patients with non-disseminated disease and with 
preoperative quantitative determination of the CRP were 
evaluated. We evaluated the relation between age, 
gender, history of smoking, symptoms and CRP higher 
than 10 mg/L, with LARCC. The chi-square and Fisher’s 
tests were used to compare categorical variables. For 
the multivariate analysis, we used logistic regression 
methods.

RESULTS: The median age was 62 years (r=23-85), 
72.4% were males. The median CRP was 2.40 mg/L 
(r=0.1-173). Of all the patients, 43.2% had a history 
of smoking and 81.8% were asymptomatic. As for 
the tumors, 77.1% were clear cell carcinoma, 14.6% 
chromophobe, 4.7% papillary, 2.6% oncocytomas, 
and 1% other varieties of renal cell carcinoma. As for 
the TNM classification, 45.8% corresponded to stage 
pT1a, 27.6% pT1b, 13% pT2, and 13.5% pT3, pT4 
was not found.

In the multivariate analysis, the presence of symptoms 
(p=0.002, OR=3.1) and the presence of CRP higher 
than 10 mg/L (p=0.006, OR=4) remained as the only 
prognostic variables of LARCC.

CONCLUSIONS: Values of CRP higher than 10 mg/L 
increase 4 times the possibilities of finding LARCC in 
the pathological study of the surgical specimen. This 
variable should be taken into account when deciding 
what is the best surgical option.
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tórax, abdomen y pelvis con contraste endovenoso 
o resonancia nuclear magnética con gadolinio en 
pacientes alérgicos al iodo. El centellograma óseo 
corporal total fue realizado en caso de sospecha de 
enfermedad a distancia o en pacientes con dolores 
óseos (5). 

 Para el análisis de la PCR ultrasensible plas-
mática se utilizó el método de medición por turbidi-
metría con equipo LX 20 (Beckman Coulter).

 Valores superiores a los 10mg/l se conside-
raron indicadores de respuesta inflamatoria sistémica 
o enfermedad localmente avanzada (6). 

 Las intervenciones realizadas consistieron 
en  nefrectomía radical o parcial, con fines potencial-
mente curativos.

 La recopilación de los datos protocolares,  
tales como edad, sexo, antecedente de tabaquismo 
y manifestaciones clínicas debidas al tumor y valor 
plasmático de la PCRu fue realizada a través de la 
historia clínica electrónica del Hospital Italiano de 
Buenos Aires (Intranet).

 Se procedió a unificar los tipos histológicos 
en la clasificación de la W.H.O., actualizada en Hei-
delberg (7). Para la definición del grado tumoral se 
optó por la división de Fuhrman en grados I a IV (8). 
La definición de estadio tumoral se basó en la clasifi-
cación de la A.J.C.C. del año 2002 (TNM) (9). 

 Se evaluó la relación entre edad, sexo, ta-
baquismo, síntomas y PCRu mayor a 10 mg/l, con 
enfermedad renal localmente avanzada.

Análisis estadístico

 Las variables continuas que presentaron dis-
tribución normal fueron resumidas como su media y 
desvío estándar (DE), en caso de no haber cumplido 
el supuesto de normalidad, fueron expresadas como 
su mediana y rango (r). Las variables categóricas son 
fueron presentadas como su valor absoluto y relativo 
(porcentaje). La categorización de variables conti-
nuas fue seleccionada en base a bibliografía dispo-
nible en el caso de PCR (6). Para comparación de 
variables categóricas se utilizó test de chi2, y en caso 
de no haber cumplido supuestos para dicho test se 
utilizó el test de Fisher.  

 Fueron empleados métodos de regresión lo-
gística ajustada por variables de significancia bioló-
gica para el análisis multivariado. 

 En todos los casos se utilizaron como medida de 
asociación al Odds Ratio (OR) con calculo de su interva-
lo de confianza del 95% (IC 95%). En todos los tests un 
valor de p<0.05 %, fue considerado significativo.

 El software utilizado fue el SPSS 17.0 ® 
(SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA)
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TABLA I. CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE 192 
PACIENTES ESTUDIADOS.

Variable                                  (%)

Edad 
 Mediana                      62
         Rango                   23 - 85    

Género  
       Masculino                   139 (72.4)
       Femenino                    53   (27.6)

Presentación
         Asintomático        157 (81.7)
        Síntomáticos     35   (18.3)

Hábito tabáquico
          Si                              83   (43.2)
          No                            109 (56.8)

PCRu mg/L
         Mediana                 2.40
           Rango                      0.10 - 173

Histología
           Células Claras           148 (77,1)
         Cromófobo      28  (28,9)
 Papilar   9    (4.7)
 Oncocitoma  5    (2.6)
 Otros   2    (1)

TNM (N+ o M+ fueron excluidos del estudio)
          T1a                              88 (45.8)
          T1b                              53 (27.6)
          T2    25 (13)
 T3                                26 (13.5)
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RESULTADOS

 Las características descriptivas de los 192 
pacientes incluidos en el análisis se encuentran de-
talladas en la Tabla I. La mediana de la edad fue 
de 62 años (r=23 a 85) siendo la mayoría de los 
pacientes de género masculino (n=139, 72.4%). La 
mediana de la PCRu fue de 2.40mg/l (r=0.1 a 173). 
El 43.2% (n=83) de los pacientes tenían anteceden-
tes de hábito tabáquico y el 81.8% (n=157) de los 
pacientes no presentaba síntomas al diagnóstico. El 
77.1% (n=148) de los tumores correspondieron a 
carcinoma de células renales variedad células claras, 
14.6% (n=28) correspondieron a variedad cromófo-
bo, 4.7% (n=9) correspondieron a variedad  papilar, 
2.6% (n=5) correspondieron a oncocitomas, 0.5% 
(n=1) carcinoma de células renales variedad túbulos 
colectores y 0.5% (n=1) correspondió a un carcino-
ma de células renales variante medular. En cuanto a 
la clasificación TNM, el 45,8% (n=88) de los casos 
correspondió al estadio pT1a, el pT1b en el 27.6% 
(n=53) de los casos, el pT2 en el 13% (n=25) y el 

pT3 en el 13.5% (n=26). No se halló pT4 en ninguna 
de las piezas quirúrgicas analizadas. 

 La Tabla II muestra los resultados del análisis 
univariado para enfermedad renal localmente avan-
zada. 

 La Tabla III muestra los valores de PCRu y 
tamaño tumoral según anatomía patológica.

 Tanto la presencia de síntomas al momento 
del diagnóstico (p=0.0001) como la presencia de 
valores de PCR ultrasensible plasmáticos superiores 
a 10mg/l (p=0.001) se relacionaron de manera es-
tadísticamente significativa con la presencia de enfer-
medad renal localmente avanzada en la anatomía 
patológica. 

 En el análisis multivariado, la presencia de 
síntomas (p=0.002 OR=3.1 con un IC 95% 1.2-8.1)  
y la presencia de PCRu mayor a 10 mg/l (p=0.006 
OR=4 con un IC 95% 1.5-10.8) se mantuvieron como 
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  Variable                    Si   No                 p 
     n=26   n=166                                  
Edad (%)        0,529
 <60    9   (34.6) 69 (41.6)
 >60                               17 (65.4) 97 (58.4)               

Síntomas        0,001
 Asintomático   15 (57.7) 142 (85.5) 
 Sintomáticos               11 (42.3) 24   (14.5)                   

Hábito tabáquico        0,919
 Si    11 (42.3) 72 (43.4)
 No    15 (57.7) 94 (56.6)     
           
Género         0.579
 Hombre    20 (76.9) 119 (71.7)
 Mujer    6   (23.1) 47   (28.3)     

PCRu         0.001 
 >10mg/l    10 (38.5) 17   (10.2)
 <10mg/l   16 (61.5) 149 (89.8)   

TABLA II. ANÁLISIS UNIVARIADO.  

ERLA
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variables predictoras de enfermedad renal localmen-
te avanzada. 

DISCUSIÓN

 En 1863, Rudolf Virchow encontró leucocitos 
en tejidos neoplásicos y propuso una relación entre 
inflamación y cáncer. Sugirió que el “infiltrado lin-
forreticular” refleja el origen del cáncer en sitios ex-
puestos a inflamación crónica. En la última década el 
entendimiento del “microambiente inflamatorio” que 
rodea a los tejidos neoplásicos ha apoyado esta teo-
ría, y ha permitido establecer conexiones entre infla-
mación y cáncer que empiezan a tener implicaciones 
en la prevención y el tratamiento de enfermedades 
neoplásicas (10). 

 Dentro de los marcadores tumorales que se 
están estudiando al día de hoy, existe un interés cre-
ciente por algunas proteínas inflamatorias como la 
PCRu (11).

 La proteína C reactiva es un reactante de fase 
aguda producido principalmente a nivel hepático en 

respuesta al aumento de citokinas proinflamatorias 
como la interleukina (6).

 Actualmente se reconoce que si bien el híga-
do es el principal productor de PCR no es el único; el 
parénquima renal es conocido como sitio productor 
de este reactante de fase aguda como así también 
lo son el timo, músculo liso, tejido adiposo, aparato 
respiratorio y células neuronales (12).

 Varios factores no patológicos como la edad, 
el sexo, obesidad, el hábito de fumar y la terapia de 
reposición hormonal pueden afectar los valores basa-
les de PCRu. También  las enfermedades cardiovascu-
lares, la ateroesclerosis, DBT, infecciones, y enferme-
dades autoinmunes pueden aumentar los valores de 
la misma (13).

 En pacientes con tumor renal la progresión 
del mismo implica la producción de citokinas proin-
flamatorias, las cuales aumentan la producción de 
PCRu tanto a nivel hepático como a nivel tumoral, 
por lo que valores elevados de PCRu reflejarían una 
mayor carga tumoral (14).
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Variable    PCRu promedio   Tamaño promedio
      (mg/l)    (cm)

Células claras    11.89 (r=0.1 a 173)  5.12 (r=1 a 17.5) 
(n=148)

Cromófobo    1.82 (r=0.4 a 9.9)  6.01 (r=1.6 a 16)
(n=28)

Papilar     5.49 (r=0.5 a 24)  4.68 (r=3 a 9.5)
(n=9)

Oncocitoma    3.16 (r=1 a 4.5)  4.22 (r=2.5 a 6.8)
(n=5)

Túbulos colectores   2    4.5 
(n=1)

Medular    2.26    9.5
(n=1)

TABLA III. ANÁLISIS COMPARATIVO DE ANATOMÍAS PATOLÓGICAS.  
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 El interés creciente, en el uso de la PCRu en 
el manejo del carcinoma de células renales se basa 
en su potencialidad para predecir el pronóstico del 
paciente, en que tiene una relación positiva con el 
estadio tumoral, es capaz de detectar progresión tu-
moral y reflejar la respuesta al tratamiento aplicado, 
agregando que es fácil de cuantificar en sangre me-
diante estudios de rutina, económicos y bien estanda-
rizados (15). 

 Al día de hoy gran parte de las decisiones 
terapéuticas a tomar en un paciente que presenta 
una masa renal se basan en las características ra-
diológicas del tumor a tratar. La estadificación de los 
tumores renales se realiza habitualmente a través de 
una tomografía axial computada de tórax, abdomen 
y pelvis, según se establece en diferentes guías de 
manejo del cáncer renal internacionalmente acepta-
das (5). Sin embargo muchas de las publicaciones 
actuales, demuestran que existen discrepancias entre 
el tamaño tumoral radiológico y el encontrado en la 
pieza de anatomía patológica. En este sentido, en 
el trabajo publicado por Jeffery y cols. los autores 
observan una sobre estimación estadísticamente sig-
nificativa del tamaño tumoral real, cuando comparan 
la tomografía computada preoperatoria y la pieza 
anatomopatológica (16) Si a esto se agrega que la 
tomografía difícilmente pueda predecir la presencia 
de invasión de la grasa peritumoral (17), como resalta 
el artículo de Sheth y cols., se presenta una situación 
donde se deberá decidir entre una cirugía conser-
vadora (si es técnicamente posible) o una nefrecto-
mía radical y donde el único elemento preoperatorio 
para realizar esa decisión son los estudios image-
nológicos. Ante esta necesidad, es que surgen dife-
rentes variables preoperatorias para pronosticar la 
presencia de enfermedad extrarrenal que de alguna 
manera ayudarían a tomar una decisión terapéutica 
correcta. Se han evaluado variables preoperatorias 
como la presencia de síntomas, el tabaquismo, tama-
ño tumoral, entre otros, para predecir la presencia de 
enfermedad renal localmente avanzada. 

 Si bien encontramos en la literatura múltiples 
trabajos que asociaron valores elevados de PCRu 
con disminución global de la sobrevida (15-17), con 
aumento en la tasa de recaída local (18), con mala 
respuesta a inmunoterapia (19) y con aumento de la 
mortalidad cáncer específica (15,18-23), no se han 
hallado en la bibliografía trabajos que hayan tenido 
como objetivo primario evaluar la relación entre va-
lores elevados de PCRu y enfermedad extrarrenal. En 
el trabajo publicado por Johonson y cols. (18) en el 
que se tuvo como objetivo primario evaluar la capaci-
dad preoperatoria de la PCRu en predecir metástasis 
y mortalidad, los autores encontraron un  aumento 
estadísticamente significativo de esta proteína en 
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pacientes con enfermedad localmente avanzada, al 
compararlos con aquellos con enfermedad órgano 
confinada. Estos hallazgos son coincidentes con los 
resultados del presente trabajo. La mayor parte de 
los trabajos consultados (14,15,18-23) concuerda en 
que la elevación de la PCRu se deba a una mayor 
carga tumoral, lo que indirectamente concuerda con 
los resultados obtenidos en el presente trabajo. 

 Los resultados presentados en el presente tra-
bajo concuerdan con los datos publicados por Russo 
y cols. (24) asocian los síntomas preoperatorios con 
la presencia de enfermedad extrarrenal. Al igual que 
en el presente trabajo, el grupo de Pattard  y cols. 
(25) encontraron que la presentación clínica fue una 
variable de mal pronóstico, hecho que no ocurrió al 
evaluar las variables edad y sexo.  

 Dentro de las limitaciones de este estudio 
se encuentran que ciertos factores distractores tales 
como el índice de masa corporal, la presencia de 
enfermedad cardiovascular, enfermedades autoinmu-
nes, ingesta de estatinas y otros factores ambientales, 
pueden afectar los niveles basales de PCRu y al no 
haber sido tenidos en cuenta, puede ser que hayan 
contaminado la muestra evaluada (23, 26). Al com-
parar los resultados obtenidos en el presente estudio 
con los obtenidos por otros autores, también se debe 
tener en cuenta que existe una variabilidad en los 
resultados de PCRu obtenidos mediante los diferen-
tes ensayos utilizados para cuantificar esta proteína, 
sin embargo los resultados obtenidos en el presente 
estudio son coincidentes con los obtenidos por otros 
grupos (22).

CONCLUSIONES

 Este trabajo demuestra que valores plasmá-
ticos de PCR ultrasensible mayores a 10 mg/l au-
mentan 4 veces las posibilidades de encontrar en-
fermedad renal localmente avanzada en la pieza 
anátomo-patológica. Esto podría significar que esta 
variable debería ser tenida en cuenta a la hora de 
indicar el mejor tratamiento para el carcinoma de 
células renales. La presencia de síntomas también de-
mostró en este estudio ser un indicador significativo 
de enfermedad no localizada (OR=3.1) tal cual ya se 
conocía. 
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