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Resumen.- OBJETIVO: Investigar si se producen cam-
bios en la epidemiología y en el perfil clínico de los 
pacientes diagnosticados de carcinoma renal de célu-
las claras (CRCC) en un área de salud a lo largo de 
12 años.

MÉTODOS: Se realiza un análisis retrospectivo de las 
características epidemiológicas y del perfil clínico (sexo, 
edad, factores de riesgo, estadio tumoral y superviven-
cia) de los pacientes diagnosticados de CRCC en un 
área de salud de 353619 habitantes desde enero de 
1999 hasta diciembre de 2010. Se utiliza estadística 
descriptiva, t de Student, test exacto de Fisher y Chi-
Square. p<0.05 se aceptó como significativo.

RESULTADOS: Se emitieron 349 diagnósticos de masa 
renal, de los cuales 165 casos corresponden a CRCC. 

La edad media fue de 70.41 años, y la distribución 
mujeres/varones fue 28/72%. El consumo de ≥20 ci-
garillos/día se presentó en el 4% de las mujeres y en 
el 30% de los hombres, siendo más frecuente en 1999-
2001. El 52% de las mujeres y el 30 % de los hombres 
padecían hipertensión arterial (HTA). La hematuria fue 
el síntoma más frecuente, apareciendo en un 23%, más 
frecuente en 2007-2010 (p<0.034). Los siguientes sín-
tomas en frecuencia fueron el dolor abdominal (16%) 
y las crisis renoureterales (13%). La pérdida de peso 
(12%) fue más frecuente entre los años 1999 y 2000. 
La astenia apareció como síntoma primero en un 8% 
de casos. El diagnóstico fue incidental en un 20% de 
los casos, más frecuente entre los años 2007 y 2010 
(p<0.0081).

Conocido tradicionalmente como el tumor del internista, 
corroboramos que solo el 36% de estos tumores fueron 
diagnosticados en Urología y el 64% en otras especia-
lidades. En cuanto al estadio, T1-T2 y N0 fueron más 
frecuentes en los últimos 4 años respecto a 1999-2006 
(p<0.016 y p<0.0002 respectivamente). M1 fue más 
frecuente que M0 en 1999-2000 (p<0.0021) y M0 
más frecuente en 2004-2010 (p<0.0038). G3 fue más 
frecuente en toda la serie, más acentuado en 2008-
2010 (p<0.0186). La mortalidad relativa cáncer-espe-
cífica de los pacientes tratados quirúrgicamente fue me-
nor en los dos últimos años del periodo (p<0.0314).

CONCLUSIONES: El CRCC es el cáncer renal más fre-
cuente y con incidencia en aumento en nuestro medio. 
Afecta más y a menor edad a hombres que a mujeres. 
En los últimos años se registra menos tabaquismo severo 
en hombres y más HTA en mujeres. Existe una tendencia 
al diagnóstico en estadio clínico más precoz pero con 
mayor grado histopatológico. El diagnóstico se realiza 
con mayor frecuencia en especialidad no urológica. 
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INTRODUCCIÓN

 En España, en las dos últimas décadas del 
siglo XX, la mortalidad por cáncer renal ha presen-
tado un incremento del 2,9% en varones y del 1,4% 
en mujeres (1), y se estima que en el año 2002 hubo 
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4000 nuevos casos (2). El 80% de estos tumores co-
rresponden a carcinomas de células renales, seguidos 
en frecuencias por tumores de células transicionales 
de pelvis renal y uréter (3). La razón de incidencia 
entre hombres y mujeres es 2:1, aunque esto varía 
según el área geográfica estudiada (3).

 Además, el aumento de tumores diagnosti-
cados de manera incidental no sólo implica a los de 
estadio precoz, sino que también hay un incremento 
de cánceres localmente avanzados y metastásicos, 
lo cual conlleva una tasa de mortalidad similar a la 
previa (4).

 En la actualidad se considera que cerca del 
50% de los tumores renales se diagnostican de ma-
nera incidental, el 25% presentan un estadio avanza-
do, y el 40% morirán por el tumor (4). Además, un 
30-35% de los pacientes tratados en fases iniciales 
sufrirán recidiva (4).

 Se ha intentado buscar múltiples explicacio-
nes para argumentar la mayor incidencia del cáncer 
renal. Son muchos los autores que sostienen que su 
mayor frecuencia se debe a la incorporación y ma-
yor accesibilidad de nuevas técnicas de diagnóstico 
radiológico, tales como la ecografía, la tomografía 
computarizada y la resonancia magnética, han juga-
do un papel crucial a este respecto (5). Sin embar-
go, estudios recientes sugieren que este incremento 
se debe a una mayor prevalencia de los factores de 
riesgo para estos tumores (6).

 Este trabajo de investigación clínica tiene 
por objetivo general analizar las características epi-
demiológicas y el perfil clínico de los pacientes diag-
nosticados de CR de células claras en un Área de 
Salud.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Se realiza un estudio observacional de carác-
ter retrospectivo. Se accede a todos los diagnósticos 
de masa renal que fueron identificados en el Comple-
jo Asistencial Universitario de Salamanca, mediante 
el estudio del Conjunto Mínimo Básico De Datos-Re-
gistro de Altas (CMBD-H). El Área de Salud de Sala-
manca (capital y provincia) comprende una media 
poblacional para el período de estudio de 353.619 
habitantes. Una vez localizados los casos, se accede 
al historial clínico, de donde se recoge la información 
de filiación y aspectos clínicos (sexo, edad, factores 
de riesgo, estadio tumoral y supervivencia). Se iden-
tifican los pacientes diagnosticados de CRCC desde 
enero de 1999 a diciembre de 2010.  Se comparan 
los cambios epidemiológicos y clínicos que presentan 

Palabras clave: Adenocarcinoma renal. Epide-
miología. Perfil clínico.

Summary.- OBJECTIVES: To investigate changes in the 
epidemiology and clinical profile of patients diagnosed 
with renal clear cell carcinoma in a community health 
area over 12 years.

METHODS: Retrospective analysis of epidemiological 
characteristics and clinical profile of patients diagnosed 
with renal clear cell carcinoma in a health area composed 
of a population of 353.619 inhabitants from January 
1999 to December 2010. Descriptive statistical and 
multivariate analysis, Fisher exact test and Chi-Square 
were utilized. p<0.05 was accepted as significant. 

RESULTS: 349 diagnoses of renal mass were reported; 
165 of them were clear renal cell carcinoma. Median 
age was 70.41 years, and the Female/Male rate was 
28% and 72%, respectively. 4% women and 30% men 
smoked ≥20cigarettes/day, more frequently during the 
period 1999-2001. 52% women and 30% men had 
hypertension. Hematuria was the most frequent symptom 
(23%), more frequent in the period 2007-2010, 
followed by abdominal pain (16%) and renal colic 
(13%). Weight loss (12%) was more frequent between 
1999-2000. Asthenia appeared as the first symptom in 
8% of cases. The tumor was incidentally diagnosed in 
20% of cases, more frequently in the period between 
2007-2010.

Diagnosis was established in the Urology Department in 
36% of the cases. Stages T1-2 N0 were more frequent 
between 2007-2010, and M1 between 1999-2000. 
G3 was more frequent in the entire series. The relative 
cancer specific mortality of patients who were surgically 
treated was less in the last 2 years of the period. 

CONCLUSIONS: Clear renal cell carcinoma is the most 
frequent renal cancer and its incidence is increasing in 
our environment. It affects more frequently males than 
females, and at an earlier age. The last few years are 
showing a decrease in the habitual smoker males and 
an increase in HTN in females. A tendency has been 
detected to the early stage clinical diagnosis but with 
a higher histopathological grade. It is most frequent 
diagnosed by a non-Urology speciality. 
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los pacientes a lo largo del periodo de los 12 años, 
representando los pacientes de cada año un grupo a 
comparar. Se evalúan los cambios epidemiológicos y 
de aspectos clínicos solo de los tumores renales iden-
tificados como CRCC porque el número registrado de 
otras variantes histológicas resultó insuficiente para 
llevar a cabo una comparación estadísticamente sig-
nificativa en un gran número de años.

 La información se organizó en una hoja de 
recogida de datos (anexo I) elaborada a propósito 
para este estudio, donde se especifican las variables 
estudiadas. En todo el proceso de trabajo de campo 
se observó rigurosamente la legislación vigente en 
relación a la confidencialidad y los requisitos éticos 
en el manejo de dicha información. 

 Esa información fue organizada en una tabla 
Excel y se aplicó el programa estadístico NCSS2000. 
El tratamiento estadístico de la información consistió 
en el análisis descriptivo de la distribución de frecuen-
cias de todas y cada una de las variables analizadas, 
con medidas de tendencia central y de dispersión. 
Subsiguientemente se realiza el análisis univariante y 
estudio de asociación de variables (análisis bivarian-

te) con el fin de valorar la relación con significación 
estadística (p<0.05)  entre las variables incluidas en 
el estudio.

RESULTADOS

 Se identificaron en el período de estudio 
349 diagnósticos principales de masa renal, de los 
cuales 165 casos correspondieron a CRCC. El gráfi-
co 1 muestra la distribución de casos de CRCC a lo 
largo del periodo de estudio en mujeres y hombres. 
En general en toda la serie resultó ser del 28 y del 
72% respectivamente.

 La Tabla I describe la prevalencia del primer 
síntoma de consulta en los diferentes años del perio-
do.

 La edad media al diagnóstico observada fue 
de 70.41 años, con un rango comprendido entre los 
29 y los 92 años de edad. La edad fue más elevada 
en mujeres en todo el periodo respecto a los varo-
nes, alcanzando significación (p<0.0170) en 4 años 
(2003-2005 y 2008). 

 El tabaquismo, definido como el consumo de 
20 ó más cigarillos al día, se presentó en un 4% de 
mujeres y en un 30% de varones, y fue más frecuen-
te en 1999-2001 (p<0.025). Un 3% de las mujeres 
y un 11% de los varones reconocieron presentar un 
consumo mínimo de 12 g y de 20 g de alcohol res-
pectivamente, sin presentar diferencias significativas 
en ningún tramo del periodo estudiado.

 El 52% de las mujeres y el 30% de los varo-
nes padecían HTA, siendo este hallazgo más frecuen-
te en el periodo comprendido entre los años 2006 y 
2010 (p<0.0192). 

 Con respecto a los síntomas en el momento 
del diagnóstico, la hematuria fue la más frecuente 
con un 23%, sobre todo entre los tres últimos años del 
periodo (2007-2010) (p<0.034). Los siguientes sínto-
mas en frecuencia fueron el dolor abdominal (16%) 
y las crisis renoureterales (13%). La pérdida de peso 
(12%) fue más frecuente entre los años 1999 y 2000 
(p<0.021). La astenia apareció como síntoma prime-
ro en un 8% de casos. El diagnóstico fue incidental 
en un 20% de los casos, más frecuente entre los años 
2007 y 2010 (p<0.0081). 

 Estas masas renales han sido diagnosticadas 
en un 36% en el Servicio de Urología, mientras que 
el 64% lo fueron en Atención Primaria u otras espe-
cialidades, sobre todo en los últimos 5 años del pe-
riodo (2006-2010) (p<0.0059). 
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ANEXO 1.

• Código del paciente

• Apellidos y nombre.

• Sexo

• Fecha de nacimiento.

• Fecha de primera consulta

• Síntoma principal

• Tiempo de evolución

• Otros síntomas.

• Exploración Física

• Exploraciones complementarias

• Diagnóstico

• Tratamiento principal

• Tratamiento complementario

• Evolución

• Controles

• Mortalidad: causa

Hoja de recogida de datos
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 Las Figuras 2 y 3 muestran la distribución 
de T y G respectivamente a lo largo del periodo. 
Los tumores T1-T2 y el estadio ganglionar N0 fueron 
más frecuentes en los últimos 4 años comparándolo 
con el periodo entre los años 1999 y 2006 respec-
tivamente (p<0.016 y p<0.0002). La presencia de 
metástasis a distancia en el momento del diagnós-
tico (M1) fue más frecuente que la ausencia de las 
mismas (M0) en el bienio 1999-2000 (p<0.0021) y 
M0 fue más frecuente en 2004-2010 (p<0.0038). 
Los tumores de alto grado (G3 y G4) fueron más 
frecuente en toda la serie encontrando aún una in-
cidencia más acentuada en los últimos tres años del 
periodo (p<0.0186).

 La Figura 4 muestra la mortalidad global en 
cada año del estudio. Respecto a la mortalidad rela-
tiva cáncer-específica, se encuentra que es menor en 
los pacientes tratados quirúrgicamente en los últimos 
cuatro años del periodo (Figura 5) (p<0.001). Esto 
puede explicarse en parte porque cuando un pacien-
te es diagnosticado de CRCC en estadio avanzado 

y se considera no extirpable, su pronóstico es peor o 
bien por la mejora de la técnica quirúrgica.

DISCUSIÓN

 Actualmente en los países desarrollados el 
cáncer supone la segunda causa de muerte en gene-
ral, sólo superada por las enfermedades cardiacas, 
pero pasa a ser la primera causa de mortalidad en-
tre los individuos de 40-79 años de edad (7). Según 
el informe anual de la American Cancer Society, en 
2010 se estima que habría 58240 nuevos casos de 
cáncer de riñón y pelvis renal (un 3,8% del total de 
tumores) y 13040 muertes derivadas de éstos (2,3% 
del total) (8). Además, se ha registrado un aumento 
en las tasas de supervivencia relativas a los 5 años 
entre los periodos 1975-1977 y 1999-2005 (51 % 
vs. 69%) (9). La relación de incidencia entre hom-
bres y mujeres fue 3:2, aunque estos cálculos no se 
realizan diferenciando los adenocarcinomas de los 
tumores uroteliales (8).
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1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

TOTAL

N

18

22

6

6

4

6

12

5

31

12

13

30

165

Hematuria

3

2

1

1

1

2

1

0

6

4

7

10

38

Masa 

palpable

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

5

Dolor

4

4

1

1

2

2

2

1

4

2

2

1

26

Peso

6

8

0

0

1

0

0

0

3

1

0

1

20

Sínt

digestivos

3

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

1

7

Sint respi-

ratorios

0

2

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

5

CRU

2

3

1

2

2

0

2

0

4

1

0

4

21

Astenia

0

5

1

0

1

0

1

0

1

2

0

1

12

Fiebre

0

1

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

4

Asintomático

(Control rutinario)

1

1

3

1

0

0

4

3

9

4

4

10

40

TABLA I. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA PREVALENCIA DEL PRIMER SIGNO DE CONSULTA.
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 El carcinoma de células renales es una de las 
neoplasias que presentan mayor mortalidad en el ser 
humano. Por ello, se han realizado múltiples estudios 
intentando determinar los elementos causantes de la 
enfermedad, muchos de los cuales permanecen hoy 
sin descubrir. Sin embargo, algunos factores de ries-
go han demostrado tener relación con el desarrollo 
de estos tumores, aunque sin conocerse los mecanis-
mos precisos: tabaquismo, insuficiencia renal, obesi-
dad e hipertensión (10).

 El tabaquismo se considera el factor de ries-
go más claramente relacionado con el cáncer re-
nal. El benzo-alfa-pyrene diol epóxido (BPDE) es un 
compuesto del humo del tabaco que ha demostrado 
producir mutaciones en el cromosoma 3p21.3, rela-
cionadas con la carcinogénesis de varios tumores, 
entre ellos el renal. Una mayor susceptibilidad a esta 
mutación podría considerarse un marcador de pre-
disposición individual para el desarrollo de la enfer-
medad (11). Además, la hipoxia crónica producida 
por el monóxido de carbono y una disminución de la 
función pulmonar puede contribuir en la carcinogéne-
sis (12).

 El riesgo relativo de padecer cáncer de ri-
ñón es de 1,38 en los que han fumado alguna vez 
con respecto a los que nunca lo han hecho (1,54 en 
varones y 1,22 en mujeres) (13). La relación es dosis-
dependiente acumulativa, y el riesgo es proporcional 
al número de cigarrillos diarios, aunque parece dis-
minuir tras el cese del hábito durante 10 años (13). 
Este incremento del riesgo también se ha evidenciado 
entre los fumadores ocasionales y los pasivos (14-
16).

 Se ha demostrado que presentar una tensión 
arterial sistólica superior a 160 mmHg y diastólica 
superior a 100 mmHg supone un factor de riesgo 
independiente para el desarrollo de adenocarcinoma 
renal (4). Este riesgo es dos veces superior al de la po-
blación general (17). También se ha intentado vincu-
lar los fármacos antihipertensivos con la enfermedad, 
pero la hipertensión supone un factor de confusión 
que dificulta este análisis; de hecho, a los cinco años 
de tratamiento con buen control tensional, el riesgo 
decrece (18). Se ha observado una disminución del 
riesgo al mantener las cifras de tensión arterial bajo 
niveles normales (17, 18).

 Contamos con un número elevado de casos 
con respecto a otras series que evalúan muestras si-
milares a la nuestra y durante un periodo de tiempo 
casi igual (19, 20). La tasa de incidencia calculada 
es de 8,22 casos por 100000 habitantes y año. Un 
estudio llevado a cabo por un equipo del Instituto 
de Salud Carlos III ha evidenciado un aumento en la 
incidencia y mortalidad, principalmente en mujeres, 
en las provincias de Salamanca, Cáceres y Badajoz 
(21). Se ha demostrado una mayor concentración de 
uranio, radio y torio en el terreno de dichas zonas 
(22), por lo que se propone como causa una ingesta 
crónica de estos elementos (principalmente uranio) 
en el agua de consumo que llevaría a toxicidad re-
nal (23). La menor afectación del sexo masculino se 
argumenta por su mayor consumo de alcohol, que 
haría que consumiera menos agua corriente (21). Sin 
embargo, hay publicados otros estudios en los que 
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FIGURA 1. Incidencia de CRCC en mujeres y hombres 
a lo largo del periodo de estudio.

FIGURA 2. Distribución de CRCC por estadío T.
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se rechaza la hipótesis de que la presencia de uranio 
en el agua potable asocie un mayor riesgo de cáncer 
renal (24).

 Este estudio presenta las siguientes limitacio-
nes: Sólo hemos considerado los CRCC que han sido 
registrados como diagnóstico primario o secundario 
en los CMBD-H en nuestra área de salud. Cabe su-
poner que existe la posibilidad de que los cambios 
en la capacidad de diagnóstico ofrecidos por el sis-
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tema sanitario influyan en la proporción de tumores 
diagnosticados, con lo que nos encontraríamos ante 
un aumento de la sensibilidad de los medios diagnós-
ticos y no de la incidencia real. Hemos considerado 
un periodo de 12 años que podría no ser suficiente 
en los cambios de los hábitos de vida o incidencia 
de los factores de riesgo. En el estudio se observa la 
sorprendente baja incidencia del tumor en algunos 
años. No se nos ha informado de incidencias en la 
forma de recogida de datos o codificación del diag-
nóstico al alta, por lo que no tenemos explicación 
para este fenómeno.

 Por otra parte, se trata de una población esta-
ble, no sometida a movimientos migratorios, que des-
cartan los cambios de incidencia asociados a la edad 
o factores laborales relacionados con el riesgo.

CONCLUSIONES

 El CRCC es el cáncer renal más frecuente en 
nuestro medio y con incidencia en aumento. En nues-
tro medio, se observa una mayor incidencia de este 
tumor en hombres respecto a mujeres. Además, en 
los hombres, aparece a una edad más temprana de 
forma significativa.

 En los últimos años del periodo estudiado, 
entre los factores de riesgo para el desarrollo de cán-
cer renal, se observa una tendencia a menor preva-
lencia del hábito tabáquico en varones. Sin embargo, 
se detecta mayor presencia de hipertensión arterial 
entre las mujeres. El desarrollo de intervenciones de 
Salud Pública dirigidas a disminuir la prevalencia del 

FIGURA 3. Distribución de CRCC por grado.

FIGURA 4. Supervivencia global. FIGURA 5. Supervivencia en pacientes operados.
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tabaquismo y la hipertensión podrían disminuir la in-
cidencia y mortalidad del CRCC.

 Se detecta la tendencia al diagnóstico en 
estadio clínico más precoz pero con mayor grado 
histopatológico.

 Se observa un mayor número de diagnós-
ticos en especialidades no urológicas, incluyendo 
Atención Primaria y Medicina Interna.

 La supervivencia no sólo es mejor en los pa-
cientes susceptibles de tratamiento quirúrgico sino 
que además en los últimos años han mejorado las 
expectativas de vida en los pacientes operados por 
CRCC.
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