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Introduccion
La incidencia del Carcinoma de Células Renales (CCR) en España es aproximadamente de 4.000
pacientes anuales. Los pacientes con CCR tienen unas opciones terapéuticas limitadas y un bajo
porcentaje de supervivencia a los 5 años en estadios avanzados de la enfermedad. A pesar del
incremento del CCR, los datos sobre la carga de esta enfermedad son limitados. 

Objetivo
Evaluar la carga económica anual del CCR en España, utilizando un modelo general de coste de la
enfermedad.

Metodos
Se realizó un modelo utilizando datos de incidencia en España de CCR. Se estimó el coste anual
agregado de la carga de la enfermedad desde una perspectiva social, incluyendo los costes del
tratamiento médico y los costes de la pérdida de productividad, debidos al CCR en España. Los
casos anuales de CCR se clasificaron por edad, género y estadio (I-IV). Se tuvieron en cuenta los
principales procedimientos a seguir en estos pacientes y los tratamientos prescritos; los días de
trabajo perdidos y los tipos de salarios.  Los datos fuente incluían supervivencia, epidemiología y
resultados finales. Los datos se obtuvieron de publicaciones y de opiniones de expertos. 

Resultados
El coste anual del CCR en España (€ de 2005) fue aproximadamente de 41,8 millones de €,
(10.607 € por paciente).  Los costes de los cuidados de la salud y de la pérdida de productividad
fueron el 66,3% (27,8 millones de €) y el 33,7% (14,1 millones de €) del total, respectivamente.  Los
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costes totales asociados con el CCR en estadio II representaron la mayor proporción (43,4%) del
total de los costes de la enfermedad, 18,2 millones de €. Ello reflejó la alta incidencia de CCR en
estadio II (54% de los casos incidentes). El resto de estadios (I, III y IV) representaron el 11,1% (4,6
millones de €), el 12,1% (5,1 millones de €) y el 33,4% (14,0 millones de €) del coste global. El
coste por paciente en estadio IV fue remarcablemente alto debido al alto porcentaje de recursos
utilizados en este grupo.

Conclusiones
El impacto económico del CCR en España es substancial. Las nuevas terapias para el CCR tienen
el potencial de cosechar beneficios económicos y sociales.
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