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RESUMEN

Introducción: El cáncer renal ocupa el tercer lugar dentro de los tumores genitourinarios y el 3% de

los tumores malignos primarios, siendo el cáncer urológico con mayor mortalidad y cuya incidencia

ha aumentado a nivel mundial.

Matrial y método: Revisión retrospectiva de las fichas de todos los pacientes con diagnóstico de

cáncer renal que fueron nefrectomizados o tumorectomizados entre los años 1999 y 2009 en el

Hospital Naval Almirante Nef de Viña del Mar, con un total de 135 pacientes.

Resultados: Observamos un aumento importante en el número de casos el año 2009, siendo más

frecuente en hombres durante los diez años revisados. La media de la edad fue de 61,81 años y la

mayoría no presentaba factores de riesgo. Cuarenta y ocho por ciento de los casos diagnosticados

fueron hallazgos y 60% de éstos se encontraban en etapa I. El síntoma más frecuente fue el dolor

abdominal. Setenta por ciento de los casos fueron diagnosticados por ecotomografía abdominal y

12% por pielotac. El 11% de los pacientes presentaron metástasis posquirúrgicas, siendo la mayoría

a pulmón seguido de hígado. De éstos, 20% habían presentado tumores primarios menores de 7 cm.

Conclusión: La incidencia del cáncer renal va en aumento y el diagnóstico precoz de lesiones

asintomáticas y de bajo volumen que presentan un porcentaje no despreciable de infiltración tumoral,

sugieren un manejo quirúrgico agresivo.
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ABSTRACT

Introduction: Renal cancer represents the third most common cancer within genitourinary tumors and

3% of all primary malignant tumors. It is the urological cancer with the most mortality rate and it´s

incidence has increased worldwide.

Methods: Restrospective review of the medical records of every patient diagnosed with renal cancer

who where nephrectomized or tumorectomized between the years 1999 and 2009 at Hospital Naval

Almirante Nef , Viña del Mar, with a total of 135 patients.

Results: There was an important increase in the number of cases in 2009. The higher frequency in men

was maintained during the years studied. The mean age was 61.81 years and most of the patients didn’t

have any risk factors. 40% of the diagnosed cases were asymptomatic findings and 60 % of them where

on stage I. The most frequent symptom was abdominal pain. 70% of all cases where diagnosed by abdo-

minal ecotomography and 12% CT without contrast. 11% of the patients presented post-surgical metastasis,

most of them to lung followed by liver. 20% of them had primary tumors smaller than 7 cm.

Conclusion: The incidence of renal cancer is increasing and the early diagnosis of asymptomatic and small

lesions which in an important percentage have tumoral infiltration suggest an aggressive surgical treatment.

Key words: Renal cancer, nephrectomy, renal tumor.
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INTRODUCCIÓN

El cáncer renal ocupa el tercer lugar de incidencia
dentro de los tumores genitourinarios y representa
el 3% del total de los tumores malignos primarios del
adulto. Su incidencia ha aumentado a nivel mundial1,2

probablemente debido al desarrollo de técnicas
imagenológicas que permiten su pesquisa precoz,
aun en período asintomático. El cáncer renal tiene
una sobrevida de aproximadamente el 50%3, siendo
el cáncer urológico con mayor mortalidad en el mun-
do4. En Chile tiene una mortalidad de 2-3/100.000
habitantes5. Su incidencia aumenta con la edad, y
llega a un plateau a los 70 años6, siendo la edad
promedio al diagnóstico de 637-658 años. Su inci-
dencia es mayor en hombres que en mujeres, con
una razón de 2:19, siendo los hombres quienes tie-
nen además un peor pronóstico de sobrevida10.

Los principales factores de riesgo descritos en
la literatura incluyen el tabaquismo, obesidad (ries-
go relativo estimado de 1,07 por cada unidad de IMC
sobre lo normal)14, hipertensión16 (PAS mayor a 160
mmHg y PAD mayor a 100 mmHg suponen un ries-
go dos veces mayor al de la población general) y
síndromes hereditarios con predisposición a cáncer
renal, como el síndrome de Hippel-Lindau. La ingesta
moderada de alcohol se ha descrito como factor pro-
tector reduciendo el riesgo en 31%21.

La tasa de diagnóstico por hallazgo ha ido en
aumento, de un 13% en el año 1986 hasta 59% el
año 1997. Esto permite detectar cánceres más pe-
queños, con menor invasión24, en estadíos y grados
histológicos más bajos y con menor porcentaje de
metástasis al diagnóstico, lo que mejora el pronósti-
co en comparación con pacientes sintomáticos25.

Los síntomas más frecuentes publicados son
hematuria (39%), seguido de masa abdominal
(22,7%), pérdida de peso (16%), dolor lumbar
(13,5%) y fiebre (10,8%). En laboratorio es frecuen-
te encontrar anemia (38,5%), VHS elevada (41,4%)
e hipertensión (22,7%)26.

De los tumores renales, el cáncer renal de células
claras es lejos el más frecuente. Corresponde al 75%-
80% de la neoplasia renal maligna primaria en el adulto.
El segundo en frecuencia es el cáncer papilar, con aproxi-
madamente 15%27. En un 10% poseen componente
quístico, lo cual otorga un mayor grado de agresividad28.
El tamaño tumoral promedio en series actuales es de 6-
7 cm, con un rango de entre 0,3-30 cm29.

Está descrito un peor pronóstico para el cáncer de
células renales en comparación a otros tipos histológi-
cos siendo la sobrevida en general de 73,2% a 5 años
para el primero, frente a 79,4% en el cáncer papilar y
de 87,9% para el cromófobo. Sin embargo el pronósti-
co es similar una vez que ha habido metástasis30.

El pronóstico está también relacionado a la etapi-
ficación del cáncer renal. Así, la enfermedad en etapa
I (tumor <7 cm) tiene 90%-95% de sobrevida libre de
enfermedad a 5 años, que desciende a 65%-85% en
la etapa II (tumor >7 cm). El período libre de enferme-
dad disminuye a 65%-35% en T3, dependiendo esta
variabilidad de si es T3a, T3b, o T3c. Una vez que el
tumor se ha extendido más allá de la fascia de Gerota
(T4), o compromete ganglios linfáticos, la sobrevida
baja a menos de 20% a 5 años31.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se efectuó una revisión retrospectiva de todas las fi-
chas de pacientes con diagnóstico de cáncer renal que
hayan sido intervenidos quirúrgicamente durante un
periodo de 10 años, nefrectomizados o tumorec-
tomizados entre el año 1999 y 2009 en el Hospital Na-
val Almirante Nef de Viña del Mar (HNAN).

Fueron considerados en la revisión un total de
135 fichas clínicas y se extrajeron y analizaron los
datos de género, edad al diagnóstico, fecha del diag-
nóstico, fecha de la cirugía y fecha de muerte en los
casos de los fallecidos.

En cuanto a la presentación clínica, se consig-
naron como hallazgo, dolor abdominal o lumbar,
hematuria, baja de peso, masa palpable, síndrome
paraneoplásico, síndrome febril o disuria. Se consi-
deraron como factores de riesgo la obesidad, hiper-
tensión y el antecedente de tabaquismo.

También se consideró el examen utilizado para
el diagnóstico: ecotomografía abdominal, tomografía
axial computarizada (TAC) o ambos.

En cuanto a la cirugía, se clasificó en tumorectomía,
nefrectomía parcial y nefrectomía radical y las vías de
abordaje como cirugía abierta vía abdominal, cirugía
abierta vía lumbar o cirugía laparoscópica vía transpe-
ritoneal. Además se consideraron las complicaciones
posquirúrgicas.

Con respecto al tumor, se consideraron la locali-
zación, tamaño, peso, invasión, ganglios comprome-
tidos, clasificación TNM y el tipo histopa-tológico.
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También se consideró la aparición de metásta-
sis posterior a la cirugía.

Los resultados se analizaron y compararon por
medio de tablas dinámicas y cálculos de media y
desviación estandar.

RESULTADOS

La distribución de número de casos por año, con diag-
nóstico de cáncer renal entre el año 1999 y el 2009
se resumen en la Figura 1.

En cuanto al género, 70,4% (n =95) del total de
pacientes estudiados eran de sexo masculino. La edad
de los pacientes al momento del diagnóstico varió entre
los 18 y 83 años, con una media de 61,8 años.

Con respecto a la presentación clínica, 48% de los
casos fueron diagnosticados por hallazgo, 22% se pre-
sentó como dolor abdominal o lumbar, 19% como
hematuria, 4% como baja de peso, 3% como masa
palpable, 2% debutó con síndrome para-neoplásico,
1% como síndrome febril y 1% como disuria (Figura 2).

Con respecto a los factores de riesgo, el 62% de
los pacientes no presentaban factores de riesgo, 25%
tenían antecedente tabáquico y 13% presentaban
obesidad.

En cuanto al primer método de imagen que pesquisó
la lesión renal, 70% de los casos fue por ecotomografía
abdominal, 12% pielotac, 11% TAC de abdomen con
contraste, 4% otros métodos tales como ecotomografía
doppler renal o cintigrafía y en 1% mediante TAC de
tórax (los cortes más distales) (Figura 3).

La imagen encontrada correspondió mayorita-
riamente a una imagen de componente sólido (78,6%),
mientras que imágenes de tipo sólido-quísticas y

quísticas se encontraron en 3,3% y 2,6% respectiva-
mente. En cuanto al tamaño tumoral imagenológico, la
media del diámetro mayor fue de 5,5 cm.

Con respecto a la localización tumoral, 51% del
total se localizaron en riñón izquierdo.

Con respecto a la etapificación de Robson al
momento del diagnóstico, los resultados se resumen
en la Tabla 1.

En cuanto al tipo cirugía realizada, en el 62%
(n =84) de los casos se realizó nefrectomía radical,
en 34% (n =44) se realizó tumorectomía o
nefrectomia parcial y en un caso se realizó nefrec-
tomía radical con esplenectomía.

Las vías de abordaje más frecuentemente utiliza-
das fueron la lumbotomía en 44,4% y la vía laparoscó-
pica transperitoneal en 26,67%. La vía abdominal abier-
ta se utilizó sólo en 8,15% de los casos. Las complica-
ciones perioperatorias observadas se resumen en la
Tabla 2. La serie no presentó mortalidad perioperatoria.

Con respecto a la pieza quirúrgica, la media del
diámetro tumoral mayor fue de 5,6 cm.

Se calculó en relación al tamaño tumoral, el por-
centaje de tumores con infiltración local ya sea de la
cápsula, de la grasa perineal, pelvis o vascular. El
resultado se muestra en la Figura 4 y Tabla 3.

Los tipos histológicos encontrados se resumen
en la Tabla 4.

De los 135 pacientes, 15 presentaron metásta-
sis posterior a la cirugía (11%), siendo el mayor nú-
mero a pulmón seguido de hígado.

La siguiente Figura muestra la relación de pacien-
tes que presentó metástasis posterior a su cirugía en
relación al tamaño tumoral operado (Figura 5).

Figura 1. Número de casos nuevos por año. Figura 2. Presentación clínica.
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Tabla 1. Etapificación de Robson según sexo

Etapa M F Total

I 56 25 81 (60%)
II 19 9 28 (21%)
III 9 1 10   (8%)
IV 11 4 15 (11%)

Figura 3.

Tabla 3. Infiltración tumoral local en relación al tamaño

Tamaño tumoral mayor
Tejido Infiltrado F4 4-7 >7 Total %

Cápsula renal 6 7 4 53
Vena renal 1 1 4 19
Grasa perirrenal 2 1 9
Grasa perirrenal + vena renal 2 6
Cápsula renal + vena renal 2 6
Cápsula renal + pelvis renal 1 3
Pelvis renal 1 3

Figura 4.

Tabla 2. Complicaciones Perioperatorias

n

Sin complicaciones 128
Hemorragia que obligó a convertir la cirugía 4
Lesión de bazo con hemorragia incontrolable 1
Shock séptico (neumonia derecha aspirativa y 1
nosocomial), ileo prolongado, hipokalemia,
hipernatremia, arritmia

Tabla 4. Tipos histológicos

n %

Células claras 110 81
No especificado 13 9
Carcinoma papilar 4 3
Oncocitoma 3 2
Celulas claras + tumor oncocitoide 1 1
Carcinoma células granulares 1 1
Carcinoma cromófobo-variedad células eosinófilas 1 1
Microadenoma papilar 1 1
Carcinoma medular 1 1
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DISCUSIÓN

Se observa un aumento importante en el número de
casos de cáncer renal diagnosticados en el año 2009
con respecto a los demás años revisados, guardando
la distribución de género, siendo más frecuente en
hombres durante los diez años revisados. No se pue-
de concluir si éste aumento de casos se debe a una
mayor incidencia de la enfermedad o a un mayor diag-
nóstico. Este aumento de casos se condice con lo
reportado en la literatura, que establece una mayor
incidencia de cáncer renal en la última década.

La media de la edad de los pacientes estudia-
dos fue de 61,81 años y la gran mayoría de los pa-
cientes no presentaba ningún factor de riesgo de los
establecidos para la revisión en los métodos según
lo encontrado en la literatura. Sólo 25% de los pa-
cientes tenían antecedente de hábito tabáquico y
13% tenían obesidad, lo que no nos permite concluir
que haya una relación entre los factores de riesgo y
el cáncer renal.

La mayoría de los casos diagnosticados fueron
hallazgos y un 60% se encontraban en etapa I, pro-
bablemente debido al mejor acceso en los últimos
años a los métodos de diagnóstico imagenológicos
(siendo en nuestro caso la ecotomografía abdomi-
nal la más utilizada, seguida por el TAC de abdo-
men), lo que se traduce en un mejor pronóstico de
sobrevida. Además, la gran mayoría de los pacien-
tes no presentaba metástasis al momento del diag-
nóstico, lo que apoya aún más el hecho de que se
está diagnosticando el cáncer renal precozmente en
nuestro centro.

El tipo de presentación clínica más frecuente-
mente encontrada fue el dolor abdominal seguido por
la hematuria, lo que está acorde también a lo publi-
cado en la literatura internacional.

La gran mayoría de los tumores renales encon-
trados eran de componente sólido, tal como era
esperable para el carácter maligno de los tumores
revisados. Éstos se distribuyeron de igual manera
entre riñón derecho e izquierdo, por lo que no habría
mayor incidencia de cáncer renal en un lado que en
otro en nuestro grupo de pacientes.

La cirugía más frecuentemente realizada fue la ne-
frectomía radical mediante lumbotomía y en muy pocos
casos se registraron complicaciones perioperatorias.

El tamaño de las piezas quirúrgicas fue concor-
dante con el tamaño descrito en las imágenes al
momento del diagnóstico, lo que revela una técnica
e interpretación imagenológica adecuada.

El tipo histológico más frecuente tal como se
esperaba fue el de células claras en nuestro grupo.

Los pacientes revisados que presentaron metás-
tasis posquirúrgicas durante el periodo de revisión
presentaron en su mayoría metástasis a pulmón. Lla-
ma la atención que un porcentaje no despreciable
de estos pacientes tenían un volumen tumoral bajo
(menor a 7 cms. e incluso algunos pacientes con tu-
mores menores a los 4 cms.), por lo que será intere-
sante ampliar el estudio y seguimiento.

CONCLUSIONES

La incidencia del cáncer renal va en aumento a nivel
mundial, lo que se ve reflejado también en nuestra es-
tadística. Estudios posteriores deberán aclarar si este
aumento es debido sólo a una mejora en la pesquisa
de las lesiones por una mejor tecnología y oportunidad
de acceso a ella o hay factores medioambientales que
incidan en la formación y en el aumento en el número
de pacientes que presentan estos tumores.

El diagnóstico cada vez más precoz de lesiones
asintomáticas y de muy bajo volumen, presentan un
desafío en el manejo, especialmente en el paciente de
edad avanzada. Este estudio demuestra que lesiones
pequeñas (menores a los 4 cms.) tienen un porcentaje
no despreciable de infiltración tumoral local e incluso
probabilidad de presentar enfermedad a distancia lo
que sugiere un manejo quirúrgico agresivo en la resec-
ción completa de estas lesiones.

Figura 5.
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