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ABREVIATURAS 
 

AUC: Área bajo la curva  

CCR: Carcinoma de células renales 

CCRcc: Carcinoma de células renales de células claras 

CCRm: Carcinoma de células renales metastásico 

ECA: Ensayo clínico aleatorio 

Hb: Hemoglobina 

HUMS: Hospital Universitario Miguel Servet 
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NC: Nefrectomía citorreductora 
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SG: Supervivencia global 
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VEGF: Vascular Endothelial Growth Factor 
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RESUMEN  
 

INTRODUCCIÓN: El carcinoma de células renales (CCR) representa la tercera neoplasia urológica 
en frecuencia y la primera en letalidad. Su incidencia ha venido en aumento en los últimos años. 
Existen numerosos factores que se han relacionado con el pronóstico en la progresión y muerte de 
los pacientes afectos con esta patología. En la actualidad disponemos de modelos pronósticos 
elaborados por diferentes grupos de trabajo para pacientes afectos de CCR, cuyo objetivo es 
facilitar su manejo y orientación terapéutica adyuvante. Estos modelos han sido evaluados, 
otorgándoles mayor o menor grado de fiabilidad; sin embargo, actualmente no hay un 
fundamento claro para establecer patrones de seguimiento ni de tratamiento específicos; es por 
ello que en vista del debate y la falta de consenso acerca de una buena clasificación en el CCR, se 
ha establecido la conveniencia de realizar un estudio con vistas a comparar los modelos 
pronósticos preexistentes de supervivencia libre de progresión o muerte en CCR en el Hospital 
Universitario Miguel Servet (HUMS).  

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realiza un estudio observacional, retrospectivo, en el que se 
incluyeron pacientes del HUMS a los que se realizó una nefrectomía por carcinoma de células 
renales en el período de tiempo comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 
2013. Se estudiaron un total de 238 sujetos, el que se identificaron las diferentes variables 
predictivas definidas hasta el momento en los diferentes modelos pronósticos publicados. Se 
establecerá como evento a predecir la supervivencia libre de progresión o muerte. Las variables 
cuantitativas se han comparado en su distribución mediante pruebas no paramétricas entre 
pacientes que progresaban o morían y los que no presentaban el evento, y las cualitativas 
mediante el Test Chi 2 presentando análisis de supervivencia por categorías o grupos de 
clasificación de los distintos modelos pronósticos mediante curvas de Supervivencia de Kaplan-
Meier, comparándose mediante el test log-rank. Los modelos a su vez se han estimado en su 
capacidad de discriminación mediante diagramas de caja y áreas bajo la curva ROC. Nivel de 
significación para todo ello, 0.05. 

RESULTADOS: Se analiza un total de 238 pacientes intervenidos de nefrectomía por CCR, con una 
mediana de edad de 71.4 años. La supervivencia libre de progresión (SLP) y muerte global (SG) y 
por CCR (SCE) a 5 años en nuestro medio ha sido del 83%, 76%, 85%; y a 10 años del 77%, 47% y 
75%, respectivamente. La mediana de SG fue de 119 meses. El análisis de supervivencia a 5 años 
por grupos de riesgo según los modelos pronósticos, demostró que la SLP fue de 0% y 20.4% en 
CCR metastásico de riesgo alto e intermedio respectivamente, y de 90%, 95.2% y 98.9% en CCR 
localizado de riesgo alto, intermedio y bajo respectivamente de acuerdo al sistema UISS 
(AUC:0.93). La clasificación según el modelo SSIGN mostró una SCE del 99% para el grupo con 
menor puntaje y del 5.3% para el grupo de peor pronóstico (AUC:0.91). El análisis de SG del CCRm 
mostró medianas de 13,25 y 87 meses de acuerdo al sistema MSKCC (AUC:0.75) y de 16, 23 y 85 
meses de acuerdo al sistema IMDC (AUC:0.71) (riesgo alto, intermedio y bajo). 

CONCLUSIONES: El empleo de modelos predictivos para carcinoma de células renales mejora la 
categorización y el manejo de esta patología. La validación realizada con los pacientes del HUMS 
mostró coherencia en muchos de los resultados; sin embargo, la predicción del riesgo no es 
todavía ideal. Es fundamental la implementación de otras variables que permitan la construcción 
de nuevos modelos especialmente en los grupos de peor pronóstico. 

PALABRAS CLAVE 
Carcinoma de células renales; supervivencia; progresión; pronóstico 



 8 

ABSTRACT  
 
BACKGROUND: Renal cell carcinoma (RCC) represents the third urological neoplasm in frequency 
and the first in lethality. Its incidence has been increasing in recent years. There are numerous 
factors that have been related to the prognosis in the progression and death of patients affected 
with this pathology. We currently have prognostic models developed by different work groups for 
patients with RCC, whose objective is to facilitate their management and adjuvant therapeutic 
guidance. These models have been evaluated, giving them greater or lesser degree of reliability; 
however, there is currently no clear basis for establishing specific monitoring or treatment 
patterns; It is for them that in view of the debate and the lack of consensus about a good 
classification in the RCC, the convenience of conducting a study has been established with a view 
to comparing the pre-existing prognostic models of progression-free survival or death in RCC in the 
Hospital Universitario Miguel Servet (HUMS). 

MATERIALS AND METHODS: An observational, retrospective study was carried out, in which 
HUMS patients were included, who underwent renal cell carcinoma nephrectomy in the period 
between January 1, 2008 and December 31, 2013. A total of 238 subjects were studied, which 
identified the different predictive variables defined so far in the different prognostic models 
published. It will be established as an event to predict progression-free survival or death. The 
quantitative variables have been compared in their distribution between patients with or without 
progression or death by non-parametric tests, and the qualitative ones by means of the Chi 2 Test, 
presenting survival analysis by categories or classification groups of the different prognostic 
models by means of Kaplan-Meier Survival curves, comparing them by the log-rank test The 
models in turn have been estimated in their ability to discriminate using box diagrams and areas 
under the ROC curve. Level of significance for all this, 0.05. 

RESULTS: A total of 238 patients undergoing nephrectomy by CRC are analyzed, with a median age 
of 71.4 years. Progression-free survival (PFS) and global death (OS) and 5-year CCR (SCE) in our 
environment has been 83%, 76%, 85%; and at 10 years of 77%, 47% and 75%, respectively. The 
median OS was 119 months. The 5-year survival analysis by risk groups according to the prognostic 
models showed that the SLP was 0% and 20.4% in high and intermediate risk metastatic CCR 
respectively, and 90%, 95.2% and 98.9% in localized CCR. High, intermediate and low risk 
respectively according to the UISS system (AUC: 0.93). The classification according to the SSIGN 
model showed an SCE of 99% for the group with the lowest score and 5.3% for the group with the 
worst prognosis (AUC: 0.91). The SG analysis of the CCRm showed medians of 13.25 and 87 
months according to the MSKCC system (AUC: 0.75) and 16, 23 and 85 months according to the 
IMDC system (AUC: 0.71) (high, intermediate and low risk). 

CONCLUSIONS: The use of predictive models for renal cell carcinoma improves the categorization 
and management of this pathology. The validation performed with the HUMS patients showed 
consistency in many of the results; however, risk prediction is not yet ideal. The implementation of 
other variables that modify the construction of new models is essential, especially in poor 
prognostic groups 

KEYWORDS 
Renal cell carcinoma; survival; progression; prognosis 
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INTRODUCCIÓN 
 
El carcinoma de células renales (CCR) representa el 2-3% de todos los tumores malignos en países 

occidentales, con más de 300.000 casos diagnosticados cada año. Es la tercera neoplasia urológica 

en frecuencia (tras el cáncer de próstata y de vejiga) y la neoplasia urológica más letal, siendo el 

subtipo de célula clara (CCRcc) el más común. Tiene predominio masculino de 1.5: 1, siendo una 

enfermedad que predomina en personas mayores, con una incidencia máxima en pacientes entre 

sesenta (60) y setenta (70) años(1). 

Su incidencia ha venido en aumento, tanto en Europa como en el resto del mundo, con las tasas 

más altas en países desarrollados como América del Norte y Europa y las tasas más bajas en Asia y 

África; aumentando en un promedio del 3% por año para los caucásicos y del 4% por año para los 

afroamericanos, en gran parte relacionado con el uso más frecuente de la ecografía y la 

tomografía computarizada (TC) para el diagnóstico(2). El CCR tiene una incidencia estimada en la 

población mundial para el 2018 de 403.262 casos (2.2 %), de los cuales 254.507 aparecieron en 

hombres (2,7%) y 148.755 en mujeres (1,7%), con una tasa estandarizada por edad de 4,5 por cada 

100.000 habitantes por año, siendo el decimocuarto cáncer más frecuente a nivel mundial(3).  

España tuvo una incidencia para 2018 de 8075 casos (5.9 %), de los cuales 5773 en hombres (2,3%) 

y 2302 en mujeres (1,6%), con una tasa estandarizada por edad de 8.7 por cada 100.000 

habitantes por año, siendo el noveno cáncer más frecuente(3). 

Aunque el avance en métodos diagnósticos se ha correlacionado con una mayor proporción de 

tumores descubiertos de manera incidental y en etapas localizadas, la tasa de mortalidad ha 

venido en ascenso tanto en España como en otros países europeos y del mundo. El CCR es 

responsable de 175.098 muertes (1.8 %), de los cuales 113.822 ocurren en hombres (2,1%) y 

61.276 en mujeres (1.5%), con una tasa estandarizada por edad de 1,8 por cada 100.000 

habitantes por año, lo cual lo sitúa como la decimosexta causa más frecuente de muerte por 

cáncer en el mundo(4). 

En cuanto a la mortalidad en España, es responsable de 2861 muertes (5.5 %), de los cuales 2001 

en hombres (1,8%) y 860 en mujeres (1,4%), con una tasa estandarizada por edad de 2.4 por cada 

100.000 habitantes por año, situándose como la decimotercera causa de muerte más frecuente 

por cáncer en el país(4). 

La mayoría de los casos de CCR son esporádicos; siendo sólo del 2% al 3% familiares. Existen 
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numerosos factores de riesgo relacionados con el CCR, sin embargo, los que han demostrado tener 

una relación directa en la etiopatogenia son el tabaquismo, la obesidad y la hipertensión. Tener un 

familiar de primer grado con CCR también aumenta el riesgo de CCR. El consumo moderado de 

alcohol parece tener un efecto protector por razones desconocidas(1).  

Este tipo de tumores se caracteriza por la ausencia de signos y síntomas en estadios tempranos de 

la enfermedad, por lo que hasta un 80% de los mismos se diagnostican de forma incidental como 

resultado de la realización de pruebas de imagen solicitadas por otros motivos. A pesar de ello, 

hasta un 20% de los casos pueden ser diagnosticados en fases avanzadas, siendo la mortalidad en 

este subgrupo de pacientes de hasta el 95% a los 5 años(1). Esto ha suscitado la búsqueda por 

diversos grupos de investigación de marcadores con valor diagnóstico con el fin de poder detectar 

precozmente a los pacientes con CCR. Otros grupos también buscan marcadores con valor 

pronóstico una vez diagnosticada la enfermedad. Estos estudios se han dirigido a analizar diversos 

factores como características demográficas, factores de riesgo y posibles marcadores detectados 

en muestras biológicas o directamente del propio tumor(5). 

Una predicción precisa de la probabilidad individual de recurrencia, basada en factores 

pronósticos, es esencial para asesorar a los pacientes, individualizar la vigilancia y seleccionar 

pacientes para ensayos clínicos adyuvantes. En ausencia de terapias adyuvantes aprobadas que 

proporcionen un beneficio de supervivencia global, el paradigma actual es lograr una estrecha 

vigilancia, para detectar enfermedad recurrente en una etapa más temprana; sin embargo, en 

caso de lograr conseguir que esta opción de tratamiento adyuvante esté disponible, la existencia 

de un sistema de pronóstico preciso disponible facilitará la correcta asignación de pacientes a 

dicha terapia, mientras se asegura de evitar la toxicidad en los pacientes que no obtendrán ningún 

efecto positivo. 

Los avances en las ciencias moleculares han mejorado la comprensión de la biología del CCR y ha 

llevado a una evolución significativa del panorama de tratamiento para el CCR metastásico 

(CCRm). Estos avances moleculares han permitido identificar un conjunto de factores, que 

condujeron a la creación de modelos pronósticos, permitiendo asignar pacientes a categorías de 

riesgo favorable, intermedio y bajo riesgo, los cuales constituyen la base de todos los ensayos 

principales y se convirtieron en el estándar para el asesoramiento del paciente y la selección de 

tratamiento en la práctica clínica(6).  

Sabemos que, la resección del tumor es curativa sólo si se extirpan todos los depósitos tumorales. 
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Esto incluye a los pacientes con el tumor primario implantado y la enfermedad resecable única u 

oligo-metastásica(7). Para la mayoría de los pacientes con enfermedad metastásica, la nefrectomía 

citorreductora (NC) es paliativa y son necesarios tratamientos sistémicos(7). El papel y la secuencia 

de la Nefrectomía citorreductora (NC) en la era de la terapia dirigida ha sido investigado por dos 

ensayos clínicos aleatorios (ECA) (CARMENA y SURTIME). CARMENA, un ECA de no inferioridad de 

fase III que investiga la NC inmediata seguida de sunitinib vs. sunitinib solo. El ensayo incluyó a 450 

pacientes con CCRm de riesgo intermedio y pobre según el modelo Memorial Sloan Kettering 

Cancer Center Score (MSKCC), de los cuales 226 se asignaron al azar a NC inmediata seguido de 

sunitinib y 224 a sunitinib solo, demostrando que Sunitinib solo era No inferior a la NC seguido de 

sunitinib con respecto a la supervivencia global (SG)(7).   

El estudio aleatorio SURTIME de la European Organisation for Research and Treatment of Cancer 

(EORTC) evaluó 99 pacientes (80 hombres y 19 mujeres), y tuvo como objetivo examinar si un 

período de terapia con sunitinib antes de la NC mejoraba la supervivencia libre de progresión (SLP) 

y la supervivencia global (SG) en comparación con la NC inmediata seguida de sunitinib. La 

supervivencia libre de progresión (SLP) a las 28 semanas no se afectó, ya que en el grupo de la NC 

inmediata fue del 42%; mientras que en el grupo en el que se realizó NC diferida fue de 43%. Por 

su parte la mediana de supervivencia global (SG) fue de 15 meses en el grupo de NC inmediata, en 

comparación con 32.4 meses en NC diferida. Hay que destacar que el ensayo se acumuló mal y, 

por lo tanto, los resultados son principalmente exploratorios; sin embargo, los resultados 

concluyeron que, con el enfoque diferido, más pacientes recibieron sunitinib y los resultados de 

SG fueron más altos, lo cual podría explicarse por la capacidad del pretratamiento para identificar 

pacientes con resistencia inherente a la terapia sistémica antes de la NC planificada.  

En la actualidad disponemos de modelos pronósticos elaborados por diferentes grupos de trabajo 

para pacientes afectos de CCR, cuyo objetivo es facilitar su manejo y orientación terapéutica 

adyuvante. Estos nomogramas o algoritmos integran un número determinado de factores 

pronósticos (anatómicos, clínicos e histológicos), obteniendo resultados predictivos en relación a 

la evolución de la enfermedad(9).  

En la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) han elaborado un modelo (UCLA - Integarate 

Staging System-UISS) que clasifica a los pacientes en grupos de riesgo con diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto a la supervivencia libre de progresión. Este modelo 

integra el estadio T, el grado y el estado funcional de acuerdo al Eastern Cooperative Oncology 
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Group (ECOG), diferenciando metastásicos de no metastásicos, con lo que consigue agrupar a los 

pacientes en riesgo bajo, intermedio o alto. Para los no metastásicos ofrece una supervivencia a 

los 5 años del 83,8%, 71,9% o 44% según sean de bajo, intermedio o alto riesgo respectivamente; 

mientras que para los metastásicos sería del 30%, 19,3% o 0% según se clasifiquen como bajo, 

intermedio o alto riesgo respectivamente. En The Mayo Clinic han desarrollado un nomograma 

denominado Stage, Size, Grade and Necrosis Score (SSIGN) que predice la supervivencia 

cáncer específica, tras calcular un score del 1 al 10, desde el primero hasta el décimo año. Este 

modelo integra el estadio, tamaño, grado y la existencia de necrosis(9,10). 

En relación a los CCRm, en 1999 Motzer (11) et al establecen un nomograma, basado en el tiempo 

entre el diagnóstico e inicio del tratamiento sistémico, el estado funcional según la escala de 

Karnofsky, siendo diferenciador si éste se sitúa por debajo del 80%, y parámetros analíticos entre 

los que se encuentran: hemoglobina, calcio corregido por albúmina y LDH. Este modelo fue creado 

antes de la terapia dirigida a células diana (terapia VEGF), por lo que actualmente no se utiliza para 

la toma de decisiones terapéuticas. En 2009 Heng (12) realiza una modificación del nomograma de 

Motzer (11), eliminando la determinación de LDH y agregando el contaje de neutrófilos y 

plaquetas. Este modelo está desarrollado para CCR metastásico de cualquier estirpe, tratado con 

terapia VGEF, y es el modelo empleado actualmente para la toma de decisiones en cuanto al 

seguimiento y manejo de este grupo de pacientes. Ambos sistemas categorizan a los pacientes en 

3 grupos de riesgo, otorgando diferente valor pronóstico en cada uno de ellos, expresando sus 

resultados en mediana (meses) de supervivencia global en función de la categoría a la que 

pertenezcan. 

Estos modelos matemáticos han sido evaluados, otorgándoles mayor o menor grado de fiabilidad. 

Lo cierto es que, desde un punto de vista de protocolo o de guías de práctica clínica en el 

seguimiento de CCR, en realidad no hay un fundamento claro para establecer patrones de 

seguimiento específicos y tampoco hay un criterio claro de si establecer adyuvancias terapéuticas 

como por ejemplo con sorafenib o sunitinib en CCR avanzado.  

Dicho todo esto y en vista del debate y la falta de consenso acerca de una buena clasificación en el 

CCR, se ha establecido la conveniencia de realizar un estudio con vistas a comparar los modelos 

pronósticos preexistentes de supervivencia libre de progresión o muerte en CCR en el Hospital 

Universitario Miguel Servet (HUMS).  
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HIPÓTESIS 
Es posible establecer un modelo pronóstico de Supervivencia libre de progresión o muerte en CCR. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO PRINCIPAL 
Comparar los modelos pronósticos preexistentes de supervivencia libre de progresión o muerte 

en CCR. 

OBJETIVOS SECUNDARIOS 
- Explorar los factores clínicos y patológicos asociados a progresión o muerte en CCR en nuestro 

medio. 

- Conocer los valores de supervivencia libre de progresión y muerte por CCR en nuestro medio. 

- Seleccionar el modelo de mejor aplicabilidad clínica en nuestro medio 

- Explorar la creación de un modelo propio de supervivencia libre de progresión o muerte en 

nuestra serie. 
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MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Materiales: 

Pacientes sometidos a nefrectomía parcial o radical por CCR en el Hospital Universitario Miguel 

Servet (HUMS) con un seguimiento mínimo de 5 años. 

Métodos: 

 Estudio observacional, retrospectivo, en el que se identificarán las diferentes variables predictivas 

definidas hasta el momento en los diferentes modelos pronósticos publicados en la literatura para 

el CCR localizado y metastásico.  

 Se establecerá como evento a predecir la supervivencia libre de progresión o muerte, 

considerando progresión la recidiva en el muñón renal restante en caso de cirugías conservadoras 

o en el contralateral en caso de cirugías conservadoras o radicales de una de las subunidades 

renales. Igualmente se considera progresión la aparición de metástasis en órganos diana y como 

muerte el evento de fallecimiento. Se diferenciará muerte global por cualquier causa, y muerte 

cáncer específica debida al CCR. 

Los datos e información clínica para la realización de la base de datos se obtienen de la historia 

clínica de archivos hospitalarios del HUMS y de la intranet del mismo hospital, previa autorización 

del proyecto por el Comité Ético de Investigación Clínica de Aragón. 

Se establecen los siguientes criterios de exclusión: 

-       Pacientes sin diagnóstico anatomopatológico confirmado de CCR. 

  

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 
 

Variables demográficas, epidemiológicas y hábitos del paciente: 
o   Edad (13) 

o   Hábito tabáquico (13) 

o   Obesidad: IMC  30 

o   Hipertensión arterial: TA  140/90 
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Variables clínicas y analíticas: 
o   Síntomas relacionados (13) 

 Asintomático 

 Locales: dolor en flanco, hematuria, masa palpable (13) 

 Sistémicos: anorexia, pérdida de peso, astenia, fiebre 

o   Localización 

 Derecho / Izquierdo 

o   Tiempo entre el diagnóstico y tratamiento sistémico (Mayor o menor a 1 año) 

(15–17) 

o   Escala funcional 

 ECOG (18,19) 

 Karnofsky (14–17) 

o   Analíticas 

 LDH (15) 

 Hemoglobina (15–17) 

 Calcio corregido por albúmina (15–17) 

 Contaje de neutrófilos en sangre periférica (16,17) 

 Contaje de plaquetas en sangre periférica (15,16)  

 

Variables relativas a la anatomía patológica 
o   Tamaño tumoral (13,14,20) 

o   Estadio tumoral (TNM) (13,14,18–20)  

o   Grado Fuhrman (14,18–20) 

o   Necrosis (20,21) 

o   Rasgos sarcomatoides (13) 

o   Estirpe celular 
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Variables relativas a la cirugía: 
o   Tipo de cirugía: radical o parcial 

o   Abordaje: abierto o laparoscópico 

 

Variables relativas al seguimiento: 
o   Éxitus 

o   Progresión 

o   Causa de la muerte 

o   Tiempo hasta el fallecimiento 

o   Tiempo de seguimiento 

o   Tiempo hasta progresión 

 

CRONOGRAMA: 

 
Tabla 1. Cronograma y período de estudio.  

 Cronograma - Período de estudio (meses) 

 
ACTIVIDAD 

 

Enero 
 2019 

Febrero 
2019 

Marzo 
2019 

Abril 
2019 

Mayo 
2019 

Junio 
2019 

Julio 
2019 

Agosto 
2019 

Sept 
2019 

Revisión bibliográfica          

Diseño del proyecto          

Selección de la muestra          

Revisión de Historias clínicas y 
registro de datos 

         

Diseño de base de datos          

Recopilación de datos a analizar 
(Base de datos) 

         

Análisis estadístico          

Análisis y discusión de resultados          

Redacción final del Trabajo Final de 
Máster (TFM) 

         

Defensa TFM          
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ASPECTOS ÉTICOS 
 
Únicamente el investigador principal dispondrá de los datos e identificación del paciente por si 

fuera necesario, pero en ningún caso se desvelará ni divulgará, siendo considerada dicha 

información estrictamente confidencial. Así, se utilizarán datos anonimizados sin la utilización de 

número de historia clínica, datos identificativos ni iniciales de nombres propios y apellidos de los 

pacientes para poder salvaguardar su identidad. 

Dado que los datos clínicos obtenidos proceden de la historia clínica electrónica y del archivo de 

historias clínicas del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, siendo un análisis 

retrospectivo y un estudio no invasivo ni de carácter experimental no se ha considerado la firma 

del consentimiento informado por parte de los propios pacientes. Todo ello acogidos por la Ley 

Orgánica de Protección de datos (Punto 5, orden SAS 3470/2009) bajo la figura de la “exención de 

consentimiento informado” basada en su carácter retrospectivo del estudio y en que la recogida 

de consentimiento informado a posteriori puede alterar la dinámica asistencial del Servicio hasta 

tal punto de hacerla imposible, además de que algunos pacientes pueden haber fallecido por el 

proceso tumoral u otras causas. 

La realización del estudio que se presenta no va a interferir en las tareas asistenciales del centro, 

por tratarse de un estudio retrospectivo y observacional, no suponiendo una demora en el 

proceso asistencial de los pacientes ni sobrecarga de costes en pruebas complementarias, 

respetando así la igualdad en la distribución de recursos. 

 

PRESUPUESTO 

Este proyecto no tiene financiación, no obstante, se adjunta el documento de memoria económica 

aportado por el Comité de Ética de la Investigación de la Comunidad Autónoma de Aragón 

(CEICA), el cual está enviado pero pendiente de decisión (próxima fecha de reunión 11/09/19) (Ver 

anexos 2,3). 
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 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

Las variables predictivas serán analizadas de un modo univariante, de la siguiente forma: las 

variables categóricas mediante el test Chi2 en su asociación a la aparición o no de evento en el 

tiempo a estudio, y las variables cuantitativas mediante test no paramétricos en su distribución en 

los grupos, con o sin evento al tiempo estimado. Las predicciones ofertadas por los diferentes 

modelos y grupos de riesgo derivados, así como la categorización de las diferentes variables 

pronosticas serán comparadas mediante curvas de supervivencia de Kaplan Meier, estadístico de 

comparación log-rank test. Nivel de significación estadística bilateral de 0,05. 

Procederemos a la validación los modelos identificados hasta el momento. Estos serán aplicados a 

la serie investigada y se obtendrán sus diferentes predicciones y se compararán cada uno de los 

diferentes modelos mediante el área bajo la curva ROC y diagramas de caja de las predicciones en 

los grupos con y sin evento. 

En una segunda fase del estudio, no desarrollada hasta el momento y a partir de este análisis 

preliminar de las variables una a una se establecerá un modelo de análisis multivariante con 

aquellas que hayan sido estadísticamente significativas. En general se considerará una p para 

incluir de 0,10 y se construirá un modelo pronóstico de progresión o muerte. A partir de ahí se 

construirán los oportunos nomogramas que incluyan las diferentes variables para darles una 

mayor interpretabilidad clínica, se analizará cual es la mejor combinación de variables mediante el 

estadístico c index. Se construirá a partir de ese momento funciones de densidad de probabilidad 

y curvas de utilidad clínica para establecer el mejor punto de corte a partir del cual establecer las 

clasificaciones de los pacientes en alto, intermedio o bajo de riesgo de progresión o muerte. 
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 RESULTADOS 
 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS. POBLACIÓN A ESTUDIO  
 
Para la selección de casos se ha utilizado la base de datos hospitalaria, revisando todos los 

pacientes sometidos a nefrectomía por carcinoma de células renales, en el período de tiempo 

comprendido entre el 01 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2013. Teniendo en cuenta 

estas premisas y los criterios de exclusión expuestos con anterioridad, 238 casos cumplían estas 

condiciones y fueron incluidos en el estudio. 

 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA  
 
Las variables a estudio del total de pacientes a los que se realizó nefrectomía por carcinoma de 

células renales son: edad al diagnóstico, hemoglobina (Hb) al diagnóstico, LDH al diagnóstico, 

plaquetas al diagnóstico, calcio corregido por albúmina al diagnóstico, tamaño (cm), tiempo de 

seguimiento (meses), tiempo hasta progresión (meses), tiempo hasta fallecimiento (meses).  

A continuación, se muestran las diferentes tablas con los valores obtenidos de cada una de las 

variables, así como el diagrama de cajas correspondiente para cada una de las variables 

analizadas.  

 

Edad al 
diagnóstico 

Serie Total 
(N=238) 

CCR No Mt    
(N=183) 

CCR Mt             
(N=55) 

p 

Media (I.C. 95%) 71.4 (69.8-72.9) 72.1 (70.3-73.9) 69.0 (66.4-71.6) 

0.04 Mediana (P25-P75) 73 (64-80) 74 (63-80) 70 (64-76) 

Rango 29-95 29-95 43-86 

Tabla 2. Variable Edad al diagnóstico. Realizado con la prueba U de Mann- Whitney 



 20 

 

 

 

 

Hb al diagnóstico 
Serie Total 

(N=212) 
CCR No Mt    

(N=169) 
CCR Mt             
(N=43) 

p 

Media (I.C. 95%) 13.4 (13.1-13.7) 13.6 (13.3-13.9) 12.6 (11.8-13.4) 

0.01 Mediana (P25-P75) 13.6 (12.1-14.9) 13.8 (12.2-15.0) 13.1 (10.3-14.4) 

Rango 7.8-18.5 7.8-18.2 8-18.5 

Tabla 3. Variable Hb al diagnóstico. Realizado con la prueba U de Mann-Whitney 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de cajas. Variable edad 

al diagnóstico 

 

Figura 2. Diagrama de cajas. Variable edad al 

diagnóstico en CCR metastásico y no metastásico 

 

Figura 3. Diagrama de cajas. Variable Hb al diagnóstico 

 
Figura 4. Diagrama de cajas. Variable Hb al 

diagnóstico en CCR metastásico y no metastásico 
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Tabla 4. Variable neutrófilos al diagnóstico. Realizado con la prueba U de Mann-Whitney 

 

 

 

 

 

LDH al diagnóstico 
Serie Total          

(N=129) 
CCR No Mt        

(N=85) 
CCR Mt                
(N=44) 

p 

Media (I.C. 95%) 174.7 (167.8-181.7) 176.2 (167.1-185.3) 171.9 (160.8-183.0) 

0.52 Mediana (P25-P75) 176.0 (146-195) 176.0 (150.5-195.0) 170.0 (144.5-196.8) 

Rango 84-336 84-336 117-290 

Tabla 5. Variable LDH al diagnóstico. Realizado con la prueba U de Mann-Whitney 

Neutrófilos al 
diagnóstico 

Serie Total 
(N=238) 

CCR No Mt    
(N=183) 

CCR Mt             
(N=55) 

p 

Media (I.C. 95%) 5.29 (5.0-5.6) 5.23 (4.9-5.5) 5.52(4.7-6.3) 

0.72 Mediana (P25-P75) 5.0 (3.9-6.3) 4.9 (3.9-6.3) 5.1 (3.9-6.2) 

Rango 0-12 1.9-11 0-12 

Figura 5. Diagrama de cajas. Variable neutrófilos al 

diagnóstico 

 

Figura 6. Diagrama de cajas. Variable neutrófilos al 

diagnóstico en CCR metastásico y no metastásico 
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Plaquetas al 

diagnóstico 

Serie Total       

(N=213) 

CCR No Mt          

(N=169) 

CCR Mt                

(N=44) 

p 

Media (I.C. 95%) 254.1 (241.1-267.2) 242.2 (228.2-256.1) 300.0 (269.1-330.9) 

<0.01 Mediana (P25-P75) 238.0 (182-297.5) 227 (173-279.5) 278.5 (227.3-363.5) 

Rango 103-336 103-686 127-641 

Tabla 6. Variable plaquetas al diagnóstico. Realizado con la prueba U de Mann-Whitney 

 

 

 

 

Figura 7. Diagrama de cajas. Variable LDH al diagnóstico 

 
Figura 8. Diagrama de cajas. Variable LDH al 

diagnóstico en CCR metastásico y no metastásico 

 

Figura 9. Diagrama de cajas. Variable plaquetas al 

diagnóstico 

 

Figura 10. Diagrama de cajas. Variable plaquetas al 

diagnóstico en CCR metastásico y no metastásico 
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Calcio corregido 
Serie Total     

(N=103) 
CCR No Mt      

(N=61) 
CCR Mt                     
(N=42) 

p 

Media (I.C. 95%) 9.4 (9.3-9.6) 9.4 (9.3-9.6) 9.4 (9.1-9.7) 

0.57 Mediana (P25-P75) 9.5 (9.2-9.8) 9.5 (9.2-9.9) 9.5 (9.1-9.7) 

Rango 4.1-11.0 6.6-11.1 4.1-11.1 

Tabla 7. Variable calcio corregido por albúmina. Realizado con la prueba U de Mann-Whitney 

 

Tamaño (cm) Serie Total 
(N=238) 

CCR No Mt  
(N=183) 

CCR Mt                      
(N=55) 

p 

Media (I.C. 95%) 5.4 (4.9-5.8) 4.6 (4.2-4.9) 8.2 (7.2-9.2) 

<0.01 Mediana (P25-P75) 4.5 (3-7) 4 (2.6-5.5) 7.5 (5-10) 

Rango 1-22 1-17 1.7-22 

Tabla 8. Variable Tamaño. Realizado con la prueba U de Mann-Whitney 

  

Figura 11. Diagrama de cajas. Variable calcio 

corregido por albúmina al diagnóstico 

 

Figura 12. Diagrama de cajas. Variable calcio corregido 

por albúmina al diagnóstico en CCR metastásico y no 

 

Figura13. Diagrama de cajas. Variable tamaño al 

diagnóstico 

 

Figura 14. Diagrama de cajas. Variable tamaño al 

diagnóstico en CCR metastásico y no metastásico 
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Tiempo de seguimiento 

(meses) 

Serie Total    

(N=238) 

CCR No Mt      

(N=183) 

CCR Mt              

(N=55) 
p 

Media (I.C. 95%) 68,4 (63.9-72.8) 74.9 (70.3-79.6) 46.5 (36.8-56.1) 

<0.01 Mediana (P25-P75) 69.5 (45.8-93.3) 75 (60-99) 45 (13-79) 

Rango 0-133 1-133 0-121 

Tabla 9. Variable Tiempo de seguimiento. Realizado con la prueba U de Mann-Whitney 

   

Tiempo hasta progresión (meses) 
Serie Total                                             

(N= 46) 

Media (I.C. 95%) 26.6 (18.8-34.4) 

Mediana (P25-P75) 16 (4.7-40) 

Rango 0-81 

Tabla 10. Variable Tiempo hasta progresión. Realizado con la prueba U de Mann-Whitney 

Figura 15. Diagrama de cajas. Variable tiempo de 

seguimiento   
Figura 16. Diagrama de cajas. Variable tiempo de 

seguimiento en CCR no metastásico y CCRm 
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Tiempo hasta fallecimiento (meses) Serie Total CCR No Mt CCR Mt p 

Media (I.C. 95%) 46.8 (38.8-54.9) 56.9 (43.6-70.1) 38.2 (28.7-47.6) 

0.03 Mediana (P25-P75) 42 (15.2-67.0) 50.0 (24.5-88.0) 27.0 (13-59) 

Rango 0-133 1-133 0-113 

Tabla 11. Variable Tiempo hasta fallecimiento. Realizado con la prueba U de Mann-W                          

 

 

 

 

En las siguientes tablas analizamos la frecuencia absoluta y relativa de los datos registrados de las 

siguientes variables a estudio: hábito tabáquico, obesidad, hipertensión arterial, síntomas al 

diagnóstico, ECOG, tipo de cirugía, vía de abordaje, localización, pT, pN, metástasis, progresión de 

le enfermedad, presencia o no de necrosis, presencia o no de patrón sarcomatoide, grado 

Fuhrman, pacientes fallecidos, causa del fallecimiento y estirpe de anatomía patológica. Se realiza 

un análisis general que se representa mediante gráfico circular de sectores y un análisis 

comparativo en función de la categorización del CCR (metastásico o no) que se representa 

mediante gráfico de barras. 

Figura 17. Diagrama de cajas. Variable tiempo hasta 

progresión  

 

Figura 18. Diagrama de cajas. Variable tiempo hasta 

progresión en CCR y CCRm 

Figura 19. Diagrama de cajas. Variable tiempo hasta 

fallecimiento                   

Figura 20. Diagrama de cajas. Variable tiempo hasta 

fallecimiento en CCR metastásico y no metastásico 
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Tabla 12.  Variable HTA. Realizado con la prueba Chi cuadrado de Pearson. 

Tabla 13.  Variable Obesidad. Realizado con la prueba Chi cuadrado de Pearson.  

Tabla 14.  Variable HTA. Realizado con la prueba Chi cuadrado de Pearson 

Tabla 15.  Variable Síntomas al diagnóstico. Realizado con la prueba Chi cuadrado de Pearson. 

Hábito 
tabáquico 

General CCR No metastásico CCR metastásico 
p 

Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  

No 181  
76.1 % 

140 76.5% 41 74.5% 

0.18 No conoce 1  
0.4 %  

0 0% 1 1,8% 

Sí 56 23.5 % 43 23,5% 13 23.6% 

TOTAL 238 100 % 183 100% 55 100% 

Obesidad al 

diagnóstico 

General CCR No metastásico CCR metastásico  

p Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  

No 171 71.8 % 134 73.2% 37 67.3% 

0.38 Sí 67 28.2 % 49 26.8% 18 32.7% 

TOTAL 238 100 % 183 100% 55 100% 

HTA al 

diagnóstico 

General CCR No metastásico CCR metastásico  

p Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  

No 84 35.3 % 63 34,4% 21 38.2% 

0.60 Sí 154 64.7 % 120 65.6% 34 61.8% 

TOTAL 238 100 % 183 100% 55 100% 

Síntomas al 

diagnóstico 

General CCR No metastásico CCR metastásico 
p 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje  

Asintomático 151 63.4% 130 71,0% 21 38.2% 

<0.01 
Local 53 22.3% 41 22.4% 12 21.8% 

Sistémico 34 14.3% 12 6.6% 22 40.0% 

TOTAL 238 100 % 183 100% 55 100% 
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Tabla 16.  Variable ECOG al diagnóstico. Realizado con la prueba Chi cuadrado de Pearson. 

 

Tabla 17.  Variable Tipo de cirugía. Realizado con la prueba Chi cuadrado de Pearson. 

Tabla 18.  Variable Vía de abordaje 

 

ECOG al 

diagnóstic

o 

General CCR No metastásico CCR metastásico P 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje   

0 139 58.4% 126 68.9% 13 23.6% 

<0,01 

1 54 22.7% 38 20.8% 16 29.1% 

2 27 11.3% 17 9.3% 10 18.2% 

3 18 7.6% 2 1.1% 16 29.1% 

TOTAL 238 100 % 183 100% 55 100% 

Tipo de 

cirugía 

General CCR No metastásico CCR metastásico 
P 

Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  

Parcial 83 34.9 % 77 42.1% 6 10.9% 

0,00 Radical 155 65.1 % 106 57.9% 49 89.1% 

TOTAL 238 100 % 183 100% 55 100% 

Vía de 

abordaje 

General CCR No metastásico CCR metastásico 

Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  

Abierta 142 59.7 % 102 55.7% 40 72.7% 

Laparoscópica 96 40.3 % 81 44.3% 15 27.3% 

TOTAL 238 100 % 183 100% 55 100% 
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Tabla 19. Variable Localización 

 

Tabla 20.  Variable pT 

Tabla 21. Variable pN 

 

Localización 
General CCR No metastásico CCR metastásico 

Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  

Derecho 129 54.2 % 101 55.2% 28 50.9% 

Izquierdo 109 45.8 % 82 44.8% 27 49.1% 

TOTAL 238 100 % 183 100% 55 100% 

pT 

 

General CCR No metastásico CCR metastásico 

Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  

pT1a 87 36.6% 84 45.9% 3 5.5% 

pT1b 80 33.6% 67 36.6% 13 23.6% 

pT2a 20 8.4% 12 6.6% 8 14.5% 

pT2b 12 5.0% 5 2.7% 7 12.7% 

pT3a 23 9.7% 9 4.9% 14 25.5% 

pT3b 14 5.9% 6 3.3% 8 14.5% 

pT4 2 0.8% 0 0% 2 3.6% 

TOTAL 238 100 % 183 100% 55 100% 

pN 

 

General CCR No metastásico CCR metastásico 

Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  

pN0 24 10.1% 18 9.8% 6 10.9% 

pN1 8 3.4% 0 0% 8 14.5% 

pN2 7 2.9% 1 0.5% 6 10.9% 

pNx 199 83.6% 164 89.6% 35 63.6% 

TOTAL 238 100 % 183 100% 55 100% 
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CCR metastásico Frecuencia Porcentaje  

No 183 76.9 % 

Sí 55 23.1 % 

TOTAL 238 100 % 

Tabla 22. Variable CCR metastásico 

 

Tabla 23.  Variable Progresión  

Tabla 24.  Variable Fuhrman 

 

Tabla 25.  Variable Necrosis 

Progresión 
General CCR No metastásico CCR metastásico 

Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  

No 192 80.7 % 182 99.5% 10 18.2% 

Sí 46 19.3 % 1 0,5% 45 81.8% 

TOTAL 238 100 % 183 100% 55 100% 

Fuhrman 

 

General CCR No metastásico CCR metastásico 

Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  

1 18 7.6% 15 8.2% 3 5.5% 

2 138 58.0% 118 64.5% 20 36.4% 

3 66 27.7% 46 25.1% 20 36.4% 

4 16 6.7% 4 2.2% 12 21.8% 

TOTAL 238 100 % 183 100% 55 100% 

Necrosis 
General CCR No metastásico CCR metastásico 

Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  

No 175 73.5 % 146 79.8% 29 52.7% 

Sí 63 26.5 % 37 20.2% 26 47.3% 

TOTAL 238 100 % 183 100% 55 100% 
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Tabla 26.  Variable Patrón sarcomatoide 

       Tabla 27. Variable Éxitus 

Tabla 28. Variable Causa de muerte 

 

 

 

Patrón 

sarcomatoide 

General CCR No metastásico CCR metastásico 

Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  

No 228 95.8 % 180 98.4% 48 87.3% 

Sí 10 4.2 % 3 1.6% 7 12.7% 

TOTAL 238 100 % 183 100% 55 100% 

Éxitus 

General CCR No metastásico CCR metastásico 

Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  

No 158 66.4 % 146 79.8% 12 21.8% 

Sí 80 33.6 % 37 20.2% 43 78.2% 

TOTAL 238 100 % 183 100% 55 100% 

Causa de 

muerte 

General CCR No metastásico CCR metastásico 

Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  

Cáncer 

específica 
41 51.25 % 12 1.1% 39 70.9% 

Otra causa 39 48.75 % 35 19.1% 4 7.3% 

TOTAL 238 100 % 183 100% 55 100% 
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Tabla 29.  Variable Estirpe AP 

 

Finalmente analizamos la frecuencia absoluta y relativa por año de la estirpe patológica de todos 

los pacientes de nuestra serie, donde observamos un claro predominio del patrón de células claras 

con más de un 80%; datos que coinciden con los registrados en la literatura. 

Tabla 30.  Variable Estirpe AP por año 

 

Estirpe AP 

General CCR No metastásico CCR metastásico 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia 
Porcentaje 

(%) 

Células clara 197 
82.8 148 80.9 49 89.1 

Cromófobo 18 
7.5 17 9.3 1 1.8 

Papilar tipo1 14 
5.9 11 6 3 5.5 

Papilar tipo 2 5 
2.1 4 2.2 1 1.8 

Otros 4 1.7 3 1.6 1 1.8 

TOTAL 238 100 % 183 100% 55 100% 

Estirpe AP 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % 

Células 
claras 

22 88% 40 100% 31 79.5% 28 66.7% 43 87.8% 33 76.7% 197 82.8% 

Cromófobo 1 4% 0 0% 6 15.4% 7 16.7% 3 6.1% 1 7.6% 18 7.6% 

Papilar 1 2 8% 0 0% 2 5.1% 5 11.9% 2 4.1% 3 7% 14 5.88% 

Papilar 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 2.4% 0 0% 4 9.3% 5 2.1% 

Otros 0 0% 0 0% 0 0% 1 2.4% 1 2% 2 4.7% 4 1.7% 

TOTAL 25 100% 40 100% 39 100% 42 100% 49 100% 43 100% 238 100% 
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Figura 21. Gráfico de barras. Variable Estirpe AP por año 

 

 

 

CURVAS DE SUPERVIVENCIA 
 
A continuación, analizamos la supervivencia libre de progresión (SLP), supervivencia global (SG) y 

supervivencia cáncer específica (SCE) en nuestra serie. La estimación la realizamos mediante el 

método Kaplan-Meier.  

Encontramos progresión durante el seguimiento en 46 de 238 pacientes, estando libres de 

progresión 192 (80.7%).  
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Figura 22. Curva de SLP calculada mediante Kaplan-Meier 

 

La supervivencia global se ubicó en 66.4%, con 80 fallecidos. La mediana de SG fue 119 meses 

(110.4 - 127.6).  

 

 

Figura 23. Curva de SG calculada mediante Kaplan-Meier 
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La supervivencia cáncer específica (SCE) fue del 82.8%, encontrando 41 eventos. 

  

 

Figura 24. Curva de SCE calculada mediante Kaplan-Meier 

 

 

Mediante el estadístico Logrank realizamos la comparación de SLP, SG y SCE, según el carcinoma 

de células renales fuera metastásico o no, el valor de pT y pN, el grado Fuhrman. 

 

Supervivencia Libre de Progresión (SLP): 

La SLP en CCR localizado fue de 100% a los 5 años y de 99% a los 10 años, mientras que en CCR 

metastásico fue de 22.3% a los 5 años y del 3% a los 10 años, siendo estas diferencias 

estadísticamente significativas (p < 0.05).  
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Figura 25. SLP en CCR metastásico y no metastásico. 

 

 

La SLP fue mayor a menor pT, pN y grado Fuhrman, sin embargo, estas diferencias no fueron 

estadísticamente significativas en todas las comparaciones (Ver tabla 32, 34 y 36). 

 

 

pT Total Progresión No progresión Porcentaje (%) 

pT1a 87 2 85 97.7% 

pT1b 80 12 68 85.0% 

pT2a 20 8 12 60.0% 

pT2b 12 6 6 50.0% 

pT3a 23 11 12 52.2% 

pT3b 14 5 9 64.3% 

pT4 2 2 0 0.0% 

Total 238 46 192 80.7% 

Tabla 31. SLP según pT. 
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pT pT1a pT1b pT2a pT2b pT3a pT3b pT4 

pT1a  0.003 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

pT1b   0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

pT2a    0.46 0.13 0.45 <0.01 

pT2b     0.61 0.97 0.20 

pT3a      0.60 0.30 

pT3b       0.12 

pT4        

Tabla 32. Comparación de SLP según pT. Se utilizó el estadístico Logrank test. 

 

 

 

Figura 26. SLP comparada con pT                          
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pN Total de casos Progresión No progresión Porcentaje (%) 

pN0 24 5 19 79.2% 

pN1 8 5 3 37.5% 

pN2 7 5 2 28.6% 

pNx 199 31 168 84.4% 

Total 238 46 192 80.7% 

Tabla 33. SLP según pN. 

 

 

pN pN0 pN1 pN2 pNx 

pN0  <0.01 <0.01 0.34 

pN1   0.55 <0.01 

pN2    <0.01 

pNx     

Tabla 34. Comparación de SLP según pN. Se utilizó el estadístico Logrank test. 

 

 

Figura 27. SLP comparada con pN 
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Fuhrman Total de casos Progresión No progresión Porcentaje (%) 

1 18 3 15 83.3% 

2 138 17 121 87.7 

3 66 17 49 74.2% 

4 16 9 7 43.8% 

Total 238 46 192 80.7% 

Tabla 35. SLP según grado Fuhrman. 

 

Fuhrman 1 2 3 4 

1  0.50 0.56 0.12 

2   0.14 <0.01 

3    <0.01 

4     

Tabla 36. Comparación de SLP según grado Fuhrman. Se utilizó el estadístico Logrank test. 

 

 

Figura 28. SLP comparada con grado Fuhrman 
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Supervivencia Global: 

La SG en CCR localizado fue de 87.3% a los 5 años y de 60.7% a los 10 años, mientras que en CCR 

metastásico fue de 37.8% a los 5 años y del 9.8% a los 10 años, siendo estas diferencias 

estadísticamente significativas (p < 0.05). También se demostró mayor SG a menor pT y pN, sin 

embargo, estas diferencias no fueron estadísticamente significativas en todos los grupos (ver 

tablas 37 y 38). Finalmente, al comparar la SG con el grado Fuhrman, encontramos que a mayor 

grado Fuhrman menor SG, siendo estas diferencias estadísticamente significativas (excepto al 

comparar el grado 1 con el grado 2) (Ver tabla 37). 

 

Figura 29. SG en CCR metastásico y no metastásico 
 

pT pT1a pT1b pT2a pT2b pT3a pT3b pT4 

pT1a  0.31 0.08 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

pT1b   0.40 0.03 <0.01 <0.01 <0.01 

pT2a    0.30 0.03 <0.01 0.01 

pT2b     0.27 0.03 0.03 

pT3a      0.28 0.40 

pT3b       0.82 

pT4        

Tabla 37. Comparación de SG según pT. Se utilizó el estadístico Logrank test. 
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Figura 30. SG comparada con pT 

 

 

pN pN0 pN1 pN2 pNx 

pN0  0.02 <0.01 0.02 

pN1   0.26 <0.01 

pN2    <0.01 

pNx     

Tabla 38. Comparación de SG según pN. Se utilizó el estadístico Logrank test. 
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Figura 31. SG comparada con pN 

 

 

 

Fuhrman 1 2 3 4 

1  0.39 0.07 <0.01 

2   0.07 <0.01 

3    <0.01 

4     

Tabla 39. Comparación de SG según grado Fuhrman. Se utilizó el estadístico Logrank test. 
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Figura 32. SG comparada con grado Fuhrman 

 

 

Supervivencia Cáncer Específica: 

La SCE en CCR localizado fue de 98.9% a los 5 años y a los 10 años, mientras que en CCR 

metastásico fue de 40.5% a los 5 años y del 12.7% a los 10 años, siendo estas diferencias 

estadísticamente significativas (p < 0.05). La mediana de SCE, fue mayor a menor pT, PN y grado 

Fuhrman, siendo estas diferencias estadísticamente significativas en la mayoría de las 

comparaciones (Ver tabla 40, 41 y 42).  
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Figura 33. SG en CCR metastásico y no metastásico 

 

 

 

pT pT1a pT1b pT2a pT2b pT3a pT3b pT4 

pT1a  0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

pT1b   0.04 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 

pT2a    0.55 0.13 <0.01 0.01 

pT2b     0.13 0.04 <0.01 

pT3a      0.48 0.24 

pT3b       0.60 

pT4        

Tabla 40. Comparación de SCE según pT. Se utilizó el estadístico Logrank test.  
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Figura 34. SCE comparada con pT 

 

 

 

pN pN0 pN1 pN2 pNx 

pN0  <0.01 <0.01 0.02 

pN1   0.41 <0.01 

pN2    <0.01 

pNx     

Tabla 41. Comparación de SCE según pN. Se utilizó el estadístico Logrank Test 
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Figura 35. SCE comparada con pN 

 

 

 

Fuhrman 1 2 3 4 

1  0.64 0.12 <0.01 

2   <0.01 <0.01 

3    <0.01 

4     

Tabla 42. Comparación de SCE según grado Fuhrman. Se utilizó el estadístico Logrank test. 
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Figura 36. SCE comparada con grado Fuhrman 

 

 

VALIDACIÓN DE MODELOS PREDICTIVOS 
 

A continuación, se muestran las características de los pacientes en relación a los diferentes 

modelos predictivos estudiados. En nuestra serie realizamos el análisis y validación de 4 modelos 

predictivos publicados en la literatura, que son, el modelo UISS, SSIGN, MSKCC y el IMDC.  

Modelo UISS 

Analizamos los 238 pacientes y le aplicamos el modelo predictivo UISS, el cual permite clasificar a 

los pacientes en 6 grupos diferentes, conformando así 3 grupos de riesgo (alto, bajo e intermedio) 

según sean metastásicos o no (Ver tabla 43). 
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UISS (Grupos de riesgo) Frecuencia Porcentaje 

CCR No metastásico 

Riesgo alto 10 4.2% 

Riesgo 
intermedio 

84 35.3% 

Riesgo bajo 94 39.5% 

CCR metastásico 

Riesgo alto 1 0.4% 

Riesgo 
intermedio 

49 20.6% 

Riesgo bajo 0 0% 

TOTAL 238 100% 
Tabla 43.  Distribución por grupos de riesgo según modelo UISS 

 

Posteriormente comparamos la supervivencia libre de progresión (SLP), supervivencia cáncer 

específica (SCE) y supervivencia general (SG) en los diferentes grupos. Para ello utilizamos las 

medianas, las cuales fueron analizadas mediante el test no paramétrico Logrank con un intervalo 

de confianza al 95%. 

 

UISS (Grupos 
de riesgo) 

CCR No Mt – 
Riesgo alto 

CCR No Mt – 
Riesgo 

intermedio 

CCR No Mt – 
Riesgo bajo 

CCRm – 
Riesgo alto 

CCRm – 
Riesgo 

intermedio 

CCR No Mt – 
Riesgo alto 

 0.41 0.02 0.003 <0.01 

CCR No Mt – 
Riesgo 
intermedio 

  0.14 <0.01 <0.01 

CCR No Mt – 
Riesgo bajo 

   <0.01 <0.01 

CCRm – 
Riesgo alto 

    0.08 

CCRm – 
Riesgo 
intermedio 

     

Tabla 44.  Comparación de SLP en los distintos grupos de riesgo según el modelo UISS. Se utilizó el test 

Logrank 
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Tabla 45.  Comparación de SG en los distintos grupos de riesgo según el modelo UISS. Se utilizó el test 

Logrank 

 

UISS (Grupos 
de riesgo) 

CCR No Mt – 
Riesgo alto 

CCR No Mt – 
Riesgo 

intermedio 

CCR No Mt – 
Riesgo bajo 

CCRm – 
Riesgo alto 

CCRm – 
Riesgo 

intermedio 

CCR No Mt – 
Riesgo alto 

 0.01 0.02 0.17 0.02 

CCR No Mt – 
Riesgo 
intermedio 

  0.67 <0.01 <0.01 

CCR No Mt – 
Riesgo bajo 

   <0.01 <0.01 

CCRm – 
Riesgo alto 

    0.23 

CCRm – 
Riesgo 
intermedio 

     

Tabla 46.  Comparación de SCE en los distintos grupos de riesgo según el modelo UISS. Se utilizó el test 

Logrank. 

 

UISS (Grupos 
de riesgo) 

CCR No Mt – 
Riesgo alto 

CCR No Mt – 
Riesgo 

intermedio 

CCR No Mt – 
Riesgo bajo 

CCRm – 
Riesgo alto 

CCRm – 
Riesgo 

intermedio 

CCR No Mt – 
Riesgo alto 

 0.11 0.01 0.31 0.28 

CCR No Mt – 
Riesgo 
intermedio 

  0.22 0.01 <0.01 

CCR No Mt – 
Riesgo bajo 

   <0.01 <0.01 

CCRm – 
Riesgo alto 

    0.23 

CCRm – 
Riesgo 
intermedio 
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Figura 37. Curva de SLP en los distintos grupos de riesgo según el modelo UISS 

 

 

Figura 38. Curva de SG en los distintos grupos de riesgo según el modelo UISS 
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Figura 39. Curva de SCE en los distintos grupos de riesgo según el modelo UISS 

 

 

Observamos las curvas de SLP, SG y SCE en los 5 grupos obtenidos de nuestra serie. Para el grupo 

de CCR metastásico (CCRm) de alto riesgo encontramos 0% de SLP, SG y SCE a los 5 años. En el 

grupo CCRm de riesgo intermedio obtuvimos 20.4% de SLP y SG a los 5 años y 28.6% de SCE a los 5 

años. En el grupo CCR localizado de alto riesgo obtuvimos 90% de SLP, 40% SG y 80% de SCE a los 5 

años. En CCR localizado de riesgo intermedio encontramos 95.2% SLP, 75% SG y 98.8% SCE a los 5 

años. Finalmente, en pacientes con CCR localizado de bajo riesgo obtuvimos 98.95% de SLP, 85.1% 

de SG y 97.9% de SCE a los 5 años.  
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Figura 40. Curva ROC modelo UISS (SLP) 

 

 

Con las probabilidades ofertadas por el modelo UISS sobre la predicción de la supervivencia libre 

de progresión, realizamos las curvas ROC (Receiver Operating Characteristics) obteniendo sus 

correspondientes áreas bajo la curva ROC (área under the ROC curve, AUC) y analizándose la 

significación estadística de su diferencia de áreas. La mayor exactitud diagnóstica en las curvas 

ROC se traduce en un desplazamiento “hacia arriba y hacia la izquierda” de la curva. El AUC del 

modelo UISS es de 0,93 (IC95%: 0,88 - 0,98). 

La exactitud máxima correspondería a un AUC de 1 y la mínima a uno de 0.5 (si fuera menor de 0,5 

debería invertirse el criterio de positividad de la prueba); en nuestras curvas vemos que el AUC 

empleando el modelo UISS es cercano al 1, lo que indica que es un modelo muy sensible y 

específico. 
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Figura 41. Diagrama de cajas. Distribución SLP a 5 años en CCRm y CCR no metastásico según modelo UISS. 

Realizado con la prueba U de Mann – Whitney 

 

 

Construimos un diagrama de cajas donde observamos la distribución de la predicción en cuanto a 

la supervivencia libre de progresión en CCR localizado o metastásico a 5 años (Figura41), donde 

encontramos que la mediana de no progresión en nuestra serie fue de 80.4% (80.4 - 91.1) y la de 

progresión 19.5% (19.5 - 19.5), encontrando diferencias estadísticamente significativas entre 

ambos con un p valor de <0.01. 

 

Modelo SSIGN 

 

En la validación del modelo SSIGN, nuestra serie incluyó 197 pacientes (CCR células claras 

metastásicos y no). De esta manera se agrupó a los pacientes en 5 clasificaciones de riesgo en 

función de la puntuación obtenida por dicho modelo. 
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SSIGN (Puntuación) Frecuencia Porcentaje 

0-2 100 50.8% 

3-4 35 17.8% 

5-6 16 8.1% 

7-9 26 13.2% 

10 20 10.1% 

TOTAL 197 100% 

Tabla 47.  Distribución por grupos de riesgo según modelo SSIGN 

 

La comparación entre los distintos grupos de riesgo fue analizada mediante el test no paramétrico 

Logrank con un intervalo de confianza al 95%, alcanzando la significancia estadística la mayoría de 

ellas. 

 

SSIGN 

(puntuación) 

0-2 3-4 5-6 7-9 10 

0-2  0.60 <0.01 <0.01 <0.01 

3-4   0.01 <0.01 <0.01 

5-6    0.38 <0.01 

7-9     <0.01 

10      

Tabla 48.  Comparación de SCE en los distintos grupos de riesgo según el modelo SSIGN. Se utilizó el test 

Logrank 
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Figura 42. Curva de SCE en los distintos grupos de riesgo según el modelo SSIGN 

 

 

En la SCE de los 5 grupos obtenidos, observamos que la SCE fue de 99% para el grupo de 0-2 

puntos, 97,1% para el grupo 3-4 puntos, 75% para el grupo de 5-6 puntos, 60% para el grupo 7-9 

puntos y del 5,3% para aquellos pacientes con 10 o más puntos.  

 

Figura 43. Curva ROC modelo SSIGN (SCE) 
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AUC 0,91 (IC 95%: 0.85 – 0.92), lo cual, al estar cerca del 1, indicaría que es un modelo con alta 

capacidad discriminatoria. 

 

 

 

Figura 44. Diagrama de cajas. Distribución mortlidad por CCRm y no metastásico a 5 años según modelo 

SSIGN. Realizado con la prueba U de Mann – Whitney 

 

La mediana en el grupo que no presentó mortalidad cáncer específica fue de 97.3% (89.8 - 97.3); 

por su parte la del grupo que si la presentó fue de 28.9% (19.2 - 38.6), encontrando diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos con un p valor de <0.01. 

 

 

Modelo MSKCC 

 

De los 55 pacientes con CCR metastásico de nuestra serie, pudimos analizar un total de 44 

pacientes. Los 11 restantes no pudieron ser analizados por falta de datos para la validación del 

modelo MSKCC. Este modelo asigna una puntuación que va del 0 al 5, lo cual permite clasificar a 

los pacientes en 3 grupos de riesgo (alto, intermedio y bajo). 
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MSKCC (Grupos de riesgo) Frecuencia Porcentaje 

Riesgo alto 16 36.4% 

Riesgo intermedio 20 45.4% 

Riesgo bajo 8 18.2 

TOTAL 44 100% 

Tabla 49. Distribución por grupos de riesgo según modelo MSKCC 

 

La comparación entre los distintos grupos de riesgo fue analizada mediante el test no paramétrico 

Logrank con un intervalo de confianza al 95%, siendo estos resultados estadísticamente 

significativos, con excepción de la comparación entre los pacientes de riesgo intermedio y bajo. 

 

MSKCC (Grupos de riesgo) Riesgo alto Riesgo intermedio Riesgo bajo 

Riesgo alto  0.04 <0.01 

Riesgo intermedio   0.09 

Riesgo bajo    

Tabla 50.  Comparación SG en los distintos grupos de riesgo según el modelo MSKCC.  

 

Figura 45. Curva de SG en los distintos grupos de riesgo según el modelo MSKCC 
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La mediana de SG fue de 13 meses para el grupo de alto riesgo, 27 meses para riesgo intermedio y 

85 meses para riesgo bajo. 

 

Figura 46. Curva ROC MSKCC (SG) 

 

El AUC fue de 0.75 (IC 95%: 0,58-0,92). Al estar sobre 0,5 indica que es un modelo con una 

sensibilidad y especificidad aceptable. 

 

Modelo IMDC 

Al igual que en el modelo anterior, pudimos analizar un total de 44 pacientes. Este modelo asigna 

una puntuación que va del 0-6, clasificando así a los pacientes en 3 grupos de riesgo (riesgo alto, 

intermedio y bajo). 

 

IMDC (Grupos de riesgo) Frecuencia Porcentaje  

Riesgo alto 16 36.4% 

Riesgo intermedio 18 40.9% 

Riesgo bajo 10 22.7 

TOTAL 44 100% 

Tabla 51.  Comparación de SG en los distintos grupos de riesgo según el modelo IMDC.  
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Comparamos los distintos grupos mediante el test Logrank con un intervalo de confianza al 95%, 

siendo estos resultados estadísticamente significativos, con excepción de la comparación entre los 

pacientes de riesgo intermedio y alto. 

 

MSKCC(Grupos de riesgo) Riesgo alto Riesgo intermedio Riesgo bajo 

Riesgo alto  0.72 0.01 

Riesgo intermedio   0.04 

Riesgo bajo    

Tabla 52.  Comparación SG en los distintos grupos de riesgo según el modelo IMDC. Se utilizó el test Logrank 

 

 

Figura 47. Curva de SG en los distintos grupos pronósticos según el modelo IMDC 

 

 

La mediana de SG fue de 85 meses para el grupo de riesgo favorable (bajo), 23 meses para riesgo 

intermedio y 16 meses para riesgo pobre (alto).  
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Figura 48. Curva ROC modelo IMDC (SG) 

 

El AUC fue de 0,71 (IC 95%: 0,52-0,89), lo cual traduce una capacidad discriminatoria inferior 

comparada con el resto de los modelos. 

Curvas ROC AUC 

UISS (SLP) 0.93 

SSIGN (SCE) 0.91 

MSKCC (SG) 0.75 

IMDC (SG) 0.71 

Tabla 53. AUC de las curvas ROC de los diferentes modelos pronósticos  
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DISCUSIÓN 
 
La capacidad de predecir eventos oncológicos futuros tiene un amplio significado para el manejo 

de los pacientes. En ausencia de biomarcadores confiables y validados, los parámetros clínicos y 

patológicos siguen siendo las variables principales para comunicar el pronóstico, implementar 

estrategias de vigilancia, recomendar terapias adyuvantes y diseñar ensayos clínicos. A medida 

que las bases de datos han emergido, se ha visto un aumento en el desarrollo, la validación y la 

implementación de modelos de pronóstico presumiblemente más robustos destinados a 

proporcionar evaluaciones individualizadas y cada vez más precisas. En el carcinoma de células 

renales (CCR), la adopción de estos modelos de pronóstico se ha convertido rápidamente en el 

estándar para la estratificación del riesgo del paciente en el diseño de programas de seguimiento y 

de ensayos adyuvantes. Los resultados contradictorios de los ensayos del CCR en los que se usaron 

estos modelos predictivos han llevado a preguntas sobre su precisión y generalización, lo que ha 

sentado un precedente para la adopción cuidadosa de modelos similares en otras neoplasias 

malignas.  

El objetivo del estudio consistió en comparar los modelos pronósticos preexistentes en 

supervivencia libre de progresión o muerte en CCR. De esta manera procedimos a categorizar los 

238 pacientes de nuestra serie, en la cual la media de edad fue 71.4 años, datos que coinciden con 

la bibliografía, ya que esta es una patología que predomina en la sexta y séptima década de la 

vida. Así mismo estudiamos los factores de riesgo que están claramente implicados en su 

patogenia: HTA, obesidad y tabaco. Encontramos que un 61.8% de los pacientes eran hipertensos 

y un 32.7% obesos al momento del diagnóstico. Por su parte llama la atención que sólo un 23.6% 

refería hábito tabáquico previo. El índice de masa corporal (IMC) y la tensión arterial, al ser datos 

que pueden ser cuantificados objetivamente por el facultativo, resultan mucho más fiables, y 

además se adaptan a la relación causal descrita en la epidemiología de este tumor. El hábito 

tabáquico, al depender de la capacidad de la anamnesis y al no tener forma de cuantificarlo 

objetivamente resulta un parámetro mucho menos confiable, lo cual nos hace pensar que mucho 

de los pacientes se encuentran infra diagnosticados en este aspecto. Todo esto nos sirve de 

autocrítica, ya que demuestra la necesidad por parte del urólogo de ser más inquisitivo en el 

interrogatorio; además como planteamiento de mejora, se podría protocolizar un formulario de 

registro de datos del paciente diagnosticado de CCR, con información clínica, pre y postoperatoria, 

ya que esto nos podría ayudar a categorizar a los pacientes de una mejor manera. 
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En cuanto a la sintomatología presentada al momento del diagnóstico pudimos observar que la 

mayoría de los pacientes fueron asintomáticos (63.4%), un 22.3% de los pacientes presentaron 

síntomas locales (hematuria, dolor lumbar) y un 14.3% presentó síntomas sistémicos (anorexia, 

fiebre, astenia). Esto se traduce en el pronóstico del paciente, donde, del total de los pacientes sin 

síntomas al momento del diagnóstico, un 72% presentó enfermedad localizada, en comparación 

con el grupo que presentó sintomatología sistémica, donde se encontró enfermedad a distancia en 

el 65% de los mismos. Estos resultados avalan el curso clínico de la enfermedad actual, donde 

gracias al aumento de los métodos diagnósticos, es una patología que se diagnóstica 

principalmente de manera incidental, teniendo la oportunidad en ocasiones de encontrarse con 

estadios iniciales; de ahí la importancia de establecer un manejo inicial adecuado para ofrecer al 

paciente las mejores herramientas terapéuticas disponibles. 

En el análisis por estirpe celular, el carcinoma de células claras (CCRcc) representó el 82.8% de la 

muestra, seguido por el carcinoma papilar con un 7.8% y por el carcinoma cromófobo con 7.6%. 

Estos datos coinciden con la bibliografía, donde el tumor más prevalente es el CCRcc con un 70-

80%, seguido por el carcinoma papilar y de células cromófobas. Así mismo encontramos que el 

CCRcc sigue siendo el de peor pronóstico, si no tenemos en cuenta aquéllos que sufrieron 

diferenciación sarcomatoide, que por sí ya muestra empobrecimiento de la supervivencia, y los 

tumores catalogados en este estudio como otros, habitualmente inclasificables, por no cumplir los 

criterios de los demás subtipos, bien por su arquitectura mixta, por presentar células 

irreconocibles o por mostrar mezcla de componentes estromales y epiteliales. Se ha visto que 

tumores con arquitectura predominantemente papilar muestran componentes celulares típicos 

del carcinoma de células claras e incluso en su caracterización molecular. En el análisis de la 

diseminación de la enfermedad de acuerdo a la estirpe celular, encontramos que el 25% de los 

CCR de células claras presentaban enfermedad a distancia, en comparación con el 21% de los 

papilares y el 5.6% de los CCR de células cromófobas. 

Para el correcto análisis de los datos, procedimos a clasificar a los pacientes en función de tener 

enfermedad localizada o metastásica. De esta manera, encontramos que 183 pacientes 

presentaban enfermedad localizada, lo cual representaba un 76.9%. Por su parte 55 pacientes 

presentaron metástasis, englobando el 23.1% restante. Una vez hecho esto, construimos las 

curvas de progresión y de supervivencia, cuyos resultados confirmaron lo determinante que 

resulta este factor en la supervivencia de los pacientes con CCR. Encontramos un 80.7% de 
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supervivencia libre de progresión (SLP) en general. Al categorizar por presencia o no de metástasis, 

observamos un 99.1% SLP para CCR localizado y un 18.2% SLP en CCR metastásico, con una 

mediana de progresión de 24 meses en este último grupo. La supervivencia general (SG) fue de 

66.4%, siendo de 79.8% en enfermedad localizada, con una mediana de 133 meses y 21.8% en 

enfermedad a distancia, con una mediana de supervivencia de 46 meses. La supervivencia cáncer 

específica (SCE) fue de 82.8%; encontrando un 98.9% en pacientes sin metástasis y un 29.1% en 

pacientes con enfermedad a distancia. Los pacientes metastásicos tuvieron una mediana de 46 

meses de supervivencia cáncer específica.  

Posteriormente procedimos a comparar estas curvas con las variables pT, pN y grado Fuhrman. La 

participación del tamaño en la supervivencia de los pacientes con CCR es evidente. Conforme 

aumenta el tamaño el pronóstico empeora, y es muy probable que la causa sea también porque 

los tumores detectados de manera incidental habitualmente son de menor tamaño y por tanto los 

pacientes presentan mejores supervivencias. La supervivencia libre de progresión fue significativa 

al comparar T1a y T1b con el resto de los valores. Esto traduce que el tamaño tumoral es más 

determinante en la progresión en tumores menores de 7cm, mientras que, en tumores mayores 

probablemente tenga mayor peso otros factores como la diseminación ganglionar o de órganos a 

distancia. Otro punto a tener en cuenta es la relación que existe entre el aumento del tamaño 

tumoral con la producción de factores de crecimiento del endotelio vascular (VEGF). Dicho factor 

constituye una diana terapéutica para los fármacos antiagiogénicos, lo cual podría explicar que 

algunos tumores menores d T3 y N0 progresan y tienen peor pronóstico q otros a priori más 

avanzados localmente. La supervivencia global y cáncer específica también están claramente 

relacionadas con el tamaño tumoral, los resultados demuestran una relación inversamente 

proporcional entre el tamaño tumoral y la supervivencia, siendo estos resultados estadísticamente 

significativos en la mayoría de las comparaciones realizadas.  

Lo mismo ocurre al comparar la supervivencia con la afección ganglionar (pN). Encontramos una 

relación directamente proporcional; a mayor estadio N mayor progresión y mortalidad global y 

específica. Estas diferencias fueron significativas excepto al comparar el estadio pN1 con pN2, 

probablemente secundario a una muestra insuficiente. 

El grado nuclear de Fuhrman empeora el pronóstico conforme aumenta; si bien es un factor que 

ha sido criticado por su subjetividad. En nuestro análisis, no encontramos diferencias estadísticas 
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en la mayoría de las comparaciones al evaluar la SLP. Por su parte, si hubo significancia al evaluar 

la SG y SCE, excepto al comparar el grado 1 con el 2.  

Una vez hecho esto, realizamos la validación de los modelos pronósticos preexistentes; para lo 

cual es necesario distinguir las variables que conforman dichos modelos. Entre estas se 

encuentran parámetros clínicos como: presencia y tipo de síntomas al diagnóstico, estadio ECOG y 

estadio funcional de Karnofsky; parámetros analíticos: Hb, calcio corregido por albúmina, LDH, 

contaje de neutrófilos, plaquetas; y parámetros anatomopatológicos: estadio TNM, presencia de 

necrosis y grado nuclear de Fuhrman. Todo esto nos permitió categorizar a los pacientes en grupos 

de riesgo y en base a esto predecir la supervivencia libre de progresión o muerte de acuerdo a 

cada uno de estos modelos. 

Utilizamos el modelo UISS para pacientes con CCR de cualquier estirpe celular, con enfermedad 

localizada o metastásica. Comparamos las curvas de supervivencia libre de progresión (SLP), 

supervivencia global (SG) y cáncer específica (SCE) a 5 años en los 5 grupos obtenidos de nuestra 

serie. Para el grupo de CCR metastásico de alto riesgo encontramos 0% de SLP, SG y SCE a los 5 

años. En el grupo CCR metastásico de riesgo intermedio obtuvimos 20.4% de SLP y SG a los 5 años 

y 28.6% de SCE a los 5 años. Estos registros coinciden con las estimaciones de dicho modelo, el 

cual tiene una predicción de SLP para CCR metastásico de alto riesgo de 0% y de 19,5% en riesgo 

intermedio.  

En el grupo CCR localizado de alto riesgo obtuvimos 90% de SLP, 40% SG y 80% de SCE a los 5 años. 

En CCR localizado de riesgo intermedio encontramos 95.2% SLP, 75% SG y 98.8% SCE a los 5 años. 

Finalmente, en pacientes con CCR localizado de bajo riesgo obtuvimos 98.95% de SLP, 85.1% de SG 

y 97.9% de SCE a los 5 años. Los pacientes de nuestra serie tuvieron menor progresión en 

comparación a las predicciones de dicho modelo, el cual estima la SLP en 91.1%, 80.4% y 50.7% 

según sean de bajo, intermedio o alto riesgo. 

Procedimos a validar el modelo SSIGN, donde construimos la curva de SCE de los 5 grupos 

obtenidos de nuestra serie, observando que la SCE fue de 99% para el grupo de 0-2 puntos, 97,1% 

para el grupo 3-4 puntos, 75% para el grupo de 5-6 puntos, 60% para el grupo 7-9 puntos y del 

5,3% para aquellos pacientes con 10 o más puntos. Estos datos son coherentes con las 

estimaciones del modelo, el cual predice una SCE a 5 años de 97.3% para el grupo de menor riesgo 

y de menos del 20% para el grupo de mayor riesgo. 
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En los pacientes con CCRm, validamos los modelos MSKCC e IMDC. En la validación del primero 

construimos la curva de Supervivencia global de los 3 grupos obtenidos de nuestra serie, 

evidenciando que la mediana de SG fue de 13 meses para el grupo de alto riesgo, 27 meses para 

riesgo intermedio y 85 meses para riesgo bajo. Estos datos no concuerdan con la predicción 

ofrecida por este sistema, ya que el mismo establece la probabilidad de supervivencia en 4, 10 y 

20 meses para pacientes de riesgo alto, intermedio y bajo respectivamente. En la validación del 

modelo IMDC creamos la curva de Supervivencia global de los 3 grupos obtenidos, donde 

observamos que la mediana de SG fue de 85 meses para el grupo de riesgo favorable, 23 meses 

para el grupo de riesgo intermedio y 16 meses para el de riesgo pobre. La supervivencia global en 

nuestra serie fue superior a la que ofrece la estimación del modelo IMDC, el cual predice la SG en 

43.2, 22.5 y 7.8 meses en pacientes de riesgo bajo, intermedio y alto respectivamente. Estas 

diferencias pueden deberse a heterogeneidad de la muestra, comorbilidad asociada, diferencias 

en el manejo en función del tiempo, entre otras. El modelo MSKCC propuesto por Motzer en 1999 

actualmente no se utiliza para la toma de decisiones, ya que se creó antes del advenimiento de la 

terapia VEGF, esto explicaría que con este sistema nuestros resultados muestren mayores 

diferencias de supervivencia; por el contrario, el modelo IMDC (2009), aunque estima una 

supervivencia inferior a nuestros resultados, mostró mayores similitudes, siendo el modelo 

utilizado actualmente para el manejo de este grupo de pacientes. Otro punto a tener en cuenta es 

que a todos nuestros pacientes se les realizó nefrectomía previa, mientras que en estos modelos 

se incluían pacientes metastásicos con y sin nefrectomía previa. Esto plantearía un interesante 

debate de cara a investigaciones futuras, donde podríamos evaluar la supervivencia en pacientes 

con CCR metastásico con o sin nefrectomía en función de grupos de riesgo y compararlo con los 

resultados del estudio CARMENA, el cual demostró que sólo pacientes con CCR metastásico de 

bajo riesgo se beneficiarían de nefrectomía citorreductora. 

En nuestro estudio el modelo UISS y el modelo SSIGN mostraron un mejor rendimiento en la 

predicción, ya que los resultados fueron coherentes con la estimación ofrecida por los estudios 

iniciales de dichos modelos; además ofrecieron un AUC de 0.93 (modelo UISS) y 0.91 (modelo 

SSIGN), lo cual traduce credibilidad en sus resultados. Por su parte la predicción de SG ofrecida por 

los modelos MSKCC e IMDC no se cumplió en nuestra serie, ya que la mediana de supervivencia en 

nuestros pacientes fue mayor. Además, el AUC de estos fue menos óptima en comparación con los 

modelos UISS y SSIGN. 



 65 

Estos modelos y su consecuente clasificación de riesgo, además de definir la base terapéutica en el 

paciente, van a ser determinantes en el seguimiento. Con los resultados obtenidos pudimos 

observar grandes diferencias en progresión y supervivencia en base a pacientes de riesgo bajo, 

intermedio o alto. Esto podría ayudarnos en la práctica clínica, donde con pacientes de riesgo 

favorable podríamos ser más flexibles o laxos en el seguimiento; mientras que, en pacientes de 

riesgo alto, este seguimiento debería ser mucho más riguroso y probablemente reforzado por 

otros factores que nos ayuden a ser más precisos en el manejo de los mismos, intentando así 

ofrecer terapias diana más específicas a estos pacientes. 

Todo esto nos lleva a plantear la necesidad de establecer más factores pronósticos que nos 

ayuden a predecir de manera más fiable el comportamiento de los tumores renales. Si bien las 

variables estudiadas han demostrado tener importancia en la categorización y en el manejo de los 

tumores renales, también es cierto que los modelos actuales se basan en datos recopilados 

retrospectivamente con sus sesgos inherentes en la recolección de datos, ausencia de control de 

calidad y tratamientos y seguimiento no estandarizados. Otro punto a tener en cuenta es la 

necesidad de realizar otros estudios con el empleo de nuevos marcadores. La inclusión de otros 

factores de riesgo biológico (genéticos e inmunitarios) en estos modelos debe recibir una alta 

consideración, ya que podrían tener un potencial único para mejorar aún más su precisión 

predictiva, especialmente en los pacientes metastásicos o en los grupos de riesgo intermedio o 

alto, donde las oportunidades de una mejor categorización y discriminación parecen posibles. Es 

en este punto donde se ha de centrar la siguiente fase de nuestro proyecto en un intento de 

mejorar la categorización de los modelos pronósticos en los pacientes de alto riesgo y a la vista de 

nuestra validación obtenida. 

Para finalizar, es necesario hacer énfasis en la importancia del manejo multidisciplinar en los 

pacientes con carcinoma de células renales. Es fundamental lograr una categorización inicial 

adecuada, para lo cual es imprescindible la participación de diversos servicios, tales como 

bioquímica, anatomía patológica, genética, entre otros. Una vez categorizado el paciente, será 

fundamental el manejo conjunto por parte de urología y oncología para la toma de decisiones 

terapéuticas y en el seguimiento, lo cual nos permitirá idealmente ser cada vez más asertivos, 

ofreciendo así mejores resultados a nuestros pacientes.  
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CONCLUSIONES 
 

-  El empleo de modelos predictivos para carcinoma de células renales mejora la categorización de 

esta patología.  

 

-  Las variables asociadas a progresión y muerte por CCR en nuestra serie han sido presencia de 

metástasis, pT, pN y grado Fuhrman.  

 

-  La supervivencia libre de progresión y muerte global y cáncer específica por CCR localizado a 5 

años en nuestro medio ha sido del 100%, 87.3%, 98.9%; y a 10 años del 99%, 60.7% y 98.9%, 

respectivamente. 

 

-  La supervivencia libre de progresión y muerte global y cáncer específica por CCR metastásico a 5 

años en nuestro medio ha sido del 22.3%, 37.8%, 40.5%; y a 10 años del 3%, 9.8% y 12.7%, 

respectivamente. 

 

- La validación realizada con los pacientes del HUMS mostró coherencia en mucho de los 

resultados, siendo los mejores el modelo UISS para el cálculo de la SLP a 5 años (AUC:0.93) y el 

modelo SSIGN para el cálculo de la SCE a 5 años (AUC:0.91). 

 

-  Debemos explorar la implementación de otras variables que permitan la construcción de nuevos 

modelos, en el entorno del paciente con CCR de alto o intermedio riesgo.  
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ANEXOS 
 

ANEXO I. Estadio clínico del Cáncer de próstata (actualización TNM – UICC,2009)  

Clasificación TNM (UICC 2012) Carcinoma de células renales 

TUMOR 

PRIMARIO 

Tx No se puede evaluar el tumor primario 

T0 No hay evidencia de tumor primario 

T1 Tumor  7cm, limitado al riñón 

T1a Tumor   4cm 

T1b Tumor > 4cm pero  7cm, 

T2 Tumor  7cm, limitado al riñón 

T2a Tumor > 7cm pero  10 cm 

T2b Tumor > 10cm, limitado al riñón 

T3 
Afección de Venas mayores o grasa perirrenal, sin afectar la fascia de 

gerota ni glándula suprarrenal 

T3a Afección de V. Renal y/o grasa perirrenal, sin invadir la gerota 

T3b Afección de V. Cava infra diafragmática 

T3c Afección de V. Cava supra diafragmática 

T4 
Invasión de la fascia de gerota (Incluye extensión a glándula suprarrenal 

ipsilateral) 

GANGLIOS 

REGIONALES 

Nx No se puede evaluar la presencia de ganglios 

N0 No hay evidencia de metástasis en ganglios regionales 

N1 Metástasis en ganglios regionales 

METÁSTASIS A 

DISTANCIA 

M0 No hay evidencia de metástasis a distancia 

M1 Metástasis a distancia 
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ANEXO II. Solicitud de evaluación de trabajos académicos por el CEICA 
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ANEXO III. Memoria económica enviada al CEICA 
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ANEXO IV. Gráfico de barras Variable HTA en relación a CCRm y CCR no metastásico. Realizado con la prueba 

Chi cuadrado de Pearson. 

 

 

 

ANEXO V.  Gráfico de barras Variable Obesidad en relación a CCRm y CCR no metastásico. Realizado con la 

prueba Chi cuadrado de Pearson. 
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ANEXO VI. Gráfico de barras Variable síntomas al diagnóstico en relación a CCRm y CCR no metastásico. 

Realizado con la prueba Chi cuadrado de Pearson. 

 

 

 

ANEXO VII.  Gráfico de barras Variable ECOG al diagnóstico en relación a CCRm y CCR no metastásico. 

Realizado con la prueba Chi cuadrado de Pearson. 
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ANEXO VIII.  Gráfico de barras Variable Tipo de cirugía en relación a CCRm y CCR no metastásico. Realizado 

con la prueba Chi cuadrado de Pearson. 

 

 

ANEXO IX.  Gráfico de barras Variable Vía de abordaje en relación a CCRm y CCR no metastásico. Realizado 

con la prueba Chi cuadrado de Pearson. 
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ANEXO X.  Gráfico de barras Variable Localización en relación a CCRm y CCR no metastásico. Realizado con la 

prueba Chi cuadrado de Pearson. 

 

 

 

ANEXO XI.  Gráfico de barras Variable pT en relación a CCRm y CCR no metastásico. Realizado con la prueba 

Chi cuadrado de Pearson. 
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ANEXO XII.  Gráfico de barras Variable pN en relación a CCRm y CCR no metastásico. Realizado con la prueba 

Chi cuadrado de Pearson. 

 

ANEXO XIII.  Gráfico de barras Variable Progresión en relación a CCRm y CCR no metastásico. Realizado con 

la prueba Chi cuadrado de Pearson. 
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ANEXO XIV.  Gráfico de barras Variable Fuhrman en relación a CCRm y CCR no metastásico. Realizado con la 

prueba Chi cuadrado de Pearson. 

 

 

ANEXO XV.  Gráfico de barras Variable Necrosis en relación a CCRm y CCR no metastásico. Realizado con la 

prueba Chi cuadrado de Pearson. 
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ANEXO XVI.  Gráfico de barras Variable Patrón sarcomatoide en relación a CCRm y CCR no metastásico. 

Realizado con la prueba Chi cuadrado de Pearson. 

 

 

ANEXO XVII.  Gráfico de barras Variable Éxitus en relación a CCRm y CCR no metastásico. Realizado con la 

prueba Chi cuadrado de Pearson. 
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ANEXO XVIII.  Gráfico de barras Variable causa de muerte en relación a CCRm y CCR no metastásico. 

Realizado con la prueba Chi cuadrado de Pearson. 

 

 

 

ANEXO XIX.  Gráfico de barras Variable Estirpe AP en relación a CCRm y CCR no metastásico. Realizado con 

la prueba Chi cuadrado de Pearson. 
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