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INTRODUCCIÓN: Una correcta etapificación del cáncer renal (CR), es fundamental 
para establecer pronóstico, seguimiento y eventuales terapia sistémicas. Actualmente, 
la etapificación clínica se basa en los hallazgos imagenológicos. En el presente trabajo 
se buscó evaluar la tasa de upstaging en los pacientes sometidos a nefrectomía radical 
laparoscópica (NRL). 

MÉTODO: Se analizarón aquellos pacientes sometidos a NRL entre los años 2003 y 
2016. Se incluyeron sólo tumores renales ≥ 7 cm, excluyendo aquellos con metástasis al 
diagnóstico. Se clasificaron según American Joint Committee on Cancer (AJCC) TNM-2009, 
basado en el UroTAC preoperatorio. Posteriormente se revisó los informes histopatológicos 
de la pieza quirúrgica para determinar el TNM patológico y se comparó ambos estadios. 

RESULTADOS: 198 pacientes fueron sometidos a NRL durante el periodo evaluado, 
83 pacientes cumplieron con los criterios de inclusión. El promedio de edad fue de 59.4 
± 12.1 años, con una relación masculino/femenino de 83,1 % /16,9 % . El tamaño tumoral 
promedio (clínico/patológico) fue de 9/8.5 cm con una distribución entre los estadios de: 
T2a 46/19, T2b 29/9, T3 3/40 y T4 5/1, respectivamente. 36 pacientes (43,3 % ) presentaron 
upstaging luego del examen histológico. Dentro de estos, 7 casos presentaron aumento 
de tamaño, 11 compromiso de vena renal, 1 compromiso de suprarrenal, 30 invasión de 
grasa perirrenal/seno renal y 31 compromiso transcapsular. El grado nuclear Fuhrman 
II fue el más frecuente en todos los estadios tumorales, con presencia de grados III y IV 
principalmente en estadios avanzados, al igual que el compromiso sarcomatoide (22 casos). 

CONCLUSIÓN: El upstaging del CR en nuestro centro ocurrió en un 43.3 % , levemente 
superior a lo publicado en la literatura, con tasas cercanas al 31 % . El principal responsable 
del upstaging fue el compromiso transcapsular y del seno renal (86.1 % ) y no el tamaño 
(19.4 % ), lo que refleja una buena correlación del tamaño al TC con la biopsia. 




