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PAPILAR
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INTRODUCCIÓN: La ISUP (International Society of Urological Pathologist) ha propuesto 
un nuevo sistema de asignación de grado tumoral en el Cáncer Renal (CR) que reemplaza 
al Sistema de Fuhrman. El nuevo sistema se basa solo en el grado nucleolar, por lo que 
resultaría aplicable en el CR papilar (CRP) donde no existe consenso en cuanto a la utilidad 
del sistema de Fuhrman en predecir agresividad. Nuestro objetivo fue investigar el valor 
pronóstico del sistema ISUP en CRP. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Los antecedentes demográficos, clínicos y patológicos de 
pacientes con CRP tratados mediante cirugía fueron recolectados retrospectivamente. Un 
patólogo reviso los casos y asignó el grado de acuerdo a ISUP. El objetivo primario fue la 
sobrevida libre de recurrencia (SLR). La SLR fue calculada con el método de Kaplan-Meier. 
Se realizó regresión de Cox para determinar predictores de recurrencia. 

RESULTADOS: Se trataron 118 pacientes, 62 (53 % ) fueron tipo 1, 46 (39 % ) tipo 2 y 
10 (8 % ) fueron mixtos. La mediana de seguimiento fue de 30 meses. Se observó una 
correlación entre grado ISUP alto (3 y 4) y una menor SLR. En el análisis univariado, el 
grado ISUP (HR= 2.8, IC 95 % : 1.13-6.83; p=0.03), el estadío pT mayor de 1, el compromiso 
de linfonodos y CRP tipo 2 fueron predictores de recurrencia. 

CONCLUSIONES: El sistema ISUP parece ser útil en predecir SLR en CRP. Sin embargo, 
se requiere mayor seguimiento y una cohorte multi-institucional para validar externa-
mente este hallazgo preliminar. 




