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P78) METASTASIS RENAL CON TROMBO EN VENA CAVA 
EN CÁNCER TESTICULAR NO SEMINOMA

Narváez, P.(1); Dominguez, R.(1); Orellana, S.(1); Hassi, M.(1); Vera, A.(1); Kerkebe, M.(1); 

(1): Hospital Dipreca, Santiago, Chile

BACKGROUND: El cáncer testicular es la neoplasia maligna más frecuente en hombres 
de 15-40 años. Siendo su sobrevida a 5 años > 95 %  en enfermedad local y regional, y 
>70 %  cuando esta se presenta de manera metastásica. La diseminación metastásica 
clásicamente comienza con la afectación de los ganglios linfáticos retroperitoneales, y 
luego con metástasis en hígado, pulmón, hueso y cerebro,  representando enfermedad 
avanzada.

PRESENTACIÓN DEL CASO: Paciente de 33 años, con antecedentes de orquiectomía 
radical izquierda debido a tumor testicular el año 2016, cuya biopsia informaba tumor 
testicular mixto, saco vitelino 70 % , seno endodérmico 15 % , carcinoma embrionario 10 % , 
Teratoma 5 % . Estadificado como pT4N1M0S0, etapa IIA, por lo que recibió quimioterapia 
con PEB, 3 ciclos. En seguimiento se detecta masa residual retroperitoneal, por lo que es 
sometido a LALA, con biopsia que informaba teratoma 90 %  y saco vitelino 10 % . Luego 
de eso evoluciona con nódulo pulmonar, que se reseca, teniendo en resultado de biopsia 
neoplasia germinal testicular con teratoma inmaduro y saco vitelino. En seguimiento 
imagenológico se encuentra tumor renal. Se realiza biopsia, con resultado de metástasis 
germinal de testículo por lo que se decide nefrectomía radical izquierda. Durante el in-
traoperatorio se pesquisa trombo en vena cava, por lo que la cirugía se debe convertir a 
abierta, realizando nefrectomía radical más trombectomía de vena cava. Biopsia definitiva 
confirma metástasis de neoplasia germinal con teratoma maduro e inmaduro. Paciente 
evoluciona favorablemente luego de cirugía, recibiendo QMT de segunda línea con vip. 
Actualmente sin evidencias de recidiva tumoral

DISCUSIÓN: El cáncer de testículo con buen pronóstico incluso en su presentación 
metastásica. La diseminación a riñón es rara en este tipo de tumores. En este caso la 
enfermedad ha sido de difícil control, con metástasis recurrentes. La metástasis renal 
además, se presentó con un agresivo comportamiento, evolucionando con trombo en 
vena cava poco después del control imagenológico, lo que requirió un cambio en la técnica 
quirúrgica en el intraoperatorio. A pesar de la morbilidad y mortalidad, la nefrectomía 
radical y trombectomía deben ser llevadas a cabo en este tipo de casos, debido a que 
ofrece la posibilidad de control local de la enfermedad.


