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Introducción: La nefrectomía parcial es el manejo de elección en tumores renales menores de 7 cm. 
Dentro de las técnicas de resección se han descrito enucleación, enucleoresección y resección pura. La 
asociación entre el score nefrométrico dado por el R.E.N.A.L. score (RS), y diferenciación tumoral, en-
tregan información que nos permitiría decidir qué tecnica aplicar en cada caso, con el fin de disminuir el 
riesgo de un margen quirúrgico (MQ) positivo. Nuestro objetivo es establecer la asociación entre grado 
tumoral e invasión de la pseudocaspula tumoral, para entregar otro elemento al momento de decidir la 
técnica de resección. 

Material y métodos: Se recopiló información retrospectivamente de pacientes portadores de tumores 
renales, sometidos a nefrectomía parcial laparoscópica entre enero 2014 y enero de 2019 en el Hospital 
Base Valdivia. Se revisaron las tomografías computarizadas pre operatorias, calculando el RS tumoral y 
las placas histológicas fueron revisadas por una anatomopatóloga, que clasificó la infiltración de pseudo-
cápsula según score i-Cap. 

Resultados: Se recopilaron antecedentes de 39 pacientes. La mediana de edad fue 58 años (34-78) con 
una relación mujeres/hombres de 35,9% y 64,1%. Se clasificaron según RS, en 21 tumores de complejidad 
baja, 17 de intermedia y 1 de alta. La histología informó carcinoma de células claras en 89,7%, carcinoma 
renal quístico multiloculado en 7,7% y papilar en 2,6%. Se identificaron 6 tumores grado 1, 23 grado 2, 
10 grado 3, y 0 grado 4. El 74,3% de MQ fueron negativos. En la revisión histológica, 14 se catalogaron 
i-Cap nivel 1, 16 nivel 2 y 8 nivel 3; 1 fragmentado. De los ocho pacientes i-Cap 3, dos fueron grado 
tumoral 3, seis grado 2 y dos grado 1; estos incluían seis con RS bajo, uno moderado y uno alto; además 
3 de estos tenían MQ positivos. De los 9 pacientes con márgenes positivos, 2 tenían RS de complejidad 
moderada-alta.

Conclusiones: El 37,5% de los tumores con MQ positivos fueron i-Cap 3. A menor infiltración de pseu-
docápsula se identifico menor grado tumoral, mientras que el 20% de los pacientes fueron grado tumoral 
e i-Cap elevados, aparentando existir una asociación positiva entre ambos.
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