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Introducción: El cáncer renal representa entre el 2% a 3% de todas las neoplasia malignas con una alta incidencia
en la sexta década de la vida. El carcinoma de células renales se puede presentar de manera esporádica o heredi-
taria, aproximadamente el 90% de los tumores renales son adenocarcinomas, y de éstos el 85% son del tipo
Células Claras. Nuestro objetivo del estudio es analizar la sobrevida de los pacientes con diagnóstico de cáncer
renal según TNM de la clasificación AJCC 2010.
Material y Método: Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo, analítico y longitudinal, de 236 fichas clínicas
que corresponden a pacientes con diagnóstico histológico de cáncer renal, obtenidos tanto por nefrectomía (ra-
dical y conservadora), como por biopsia por punción, comprendidas entre los años 2002 y 2010. Se analizaron
las siguientes variables: antecedentes mórbidos, edad de diagnóstico, clínica, localización tumoral, presencia de
metástasis, etapificación, cirugía realizada e histología de la biopsia. Los datos obtenidos fueron analizados en
Stata 11.2.
Resultados: La sobrevida global de nuestros pacientes a los 5 años es de un 77%. Cabe destacar que los pacien-
tes T1 sobreviven en un 88% a los 5 años de seguimiento. Con respecto a los T2 existe un 79% de sobrevida, los
T3a un 77% y el T3b un 64%. Es importante señalar que los T4 tienen un 0% de sobrevida a los 5 años. Además,
nos parece importante mencionar que los pacientes con compromiso linfático juegan un rol significativo en la sobrevida
(p =0,01).
Conclusiones: La sobrevida de los pacientes con cáncer renal, depende dentro de otras variables, de su compro-
miso locoregional; documentándose que la infiltración vascular es el factor que mejor se correlaciona con la sobrevida
de estos pacientes.




