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Introducción: La utilización de sistemas de clasificación por riesgo oncológico permite un seguimiento 
individualizado posterior al manejo quirúrgico en cáncer renal. Existen variadas clasificaciones, lo que 
sumado a las desarrolladas en los últimos años, nos hacen preguntar cuál es el beneficio de reclasificar 
a los pacientes que ya se encuentran en seguimiento de acuerdo a nomogramas más clásicos. El objetivo 
de este trabajo es comparar dos tipos de clasificación en los pacientes tratados de Cáncer Renal de células 
claras localizado (CRCC). 

Material y métodos: Se seleccionaron de forma retrospectiva, los últimos 100 pacientes tratados de 
CRCC con nefrectomía parcial y radical laparoscópica del Hospital de Base de Valdivia. Se excluyeron 
los pacientes cuya biopsia no informaba el factor ausencia/presencia de necrosis y aquellos en que los 
datos clínicos eran insuficientes. Se evaluó coincidencia, disminución de riesgo y aumento de riesgo entre 
la clasificación usualmente utilizada: University of California Los Angeles integrated staging system  
(UISS); y la clasificación de Leibovich.

Resultados: De un total de 100 pacientes con CRCC, 60 correspondían a nefrectomías parciales y 40 a 
nefrectomías radicales. 

Se observó coincidencia en un 77% (31 pacientes), disminución de riesgo en un 20% (8 pacientes) y aumento 
de riesgo en un 5% (2 pacientes), de los CRCC tratados con nefrectomía radical.

En relación a los CRCC tratados con nefrectomías parciales, 81% (49 pacientes) coincidieron, 18% (11 
pacientes) disminuyeron de riesgo y 0% subieron de riesgo. 

En ninguna serie se observó cambios de extremo a extremo. 

Al comparar ambos tratamientos de CRCC 80% coincidieron y 19% disminuyeron su riesgo. 

Conclusiones: El seguimiento adecuado es fundamental en el CRCC. La clasificación de los pacientes 
de acuerdo al riesgo permite individualizar las acciones y así optimizar el manejo. Al comparar ambas 
clasificaciones, se observó coincidencia en un 80% de las nefrectomìas parciales y  77% de las nefrectomías 
radicales. Disminución del riesgo en un 18% de las nefrectomías parciales y 20% de las nefrectomías radicales.

Si bien ambos son recomendados para ser usados en el pronóstico, el score de Leibovich tiende a desestimar 
el riesgo tumoral.
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