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V12) NEFRECTOMÍA RADICAL CON TROMBO TUMORAL 
NIVEL IV NEVES ZINCKE CON USO DE CIRCULACIÓN 
EXTRACORPÓREA

Pinto, I.(1); Altamirano, J.(2); Vilches, R.(3); Turner, E.(1); Allamand, F.(1); De La Maza, J.(1); 
Portilla, M.(1); Fermandois, M.(1); Sotomayor, G.(1); Sandoval, C.(2); Díaz, J.(2); Vidal, A.(2); 

(1): Clínica Santa María, Santiago, Chile (2): Fundación Arturo López Pérez, Santiago, Chile (3): 
Complejo Hospitalario San José, Instituto Nacional del Cáncer, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: Entre un 4 y un 10 %  de los tumores renales se presentan con un 
trombo tumoral al diagnóstico. A pesar del gran compromiso local sólo el 40 %  de los 
pacientes presentan metástasis a distancia. En pacientes en buenas condiciones (“fit”) 
la cirugía como primer paso es el tratamiento ideal ya que la terapia neoadyuvante no 
ha mostrado beneficio. La sobrevida de pacientes no operados es de 6,9 meses versus 
19,8 en operados. 

PACIENTE Y MÉTODO: Se presenta video de nefrectomía radical derecha abierta con 
resección de trombo tumoral en paciente de 64 años de sexo masculino, portador de un 
tumor renal derecho de 8,3 cms centímetro, asociado a un trombo tumoral de nivel IV en 
la clasificación Neves Zincke que consultó por dolor lumbar, hematuria y edema de piernas 
bilateral. Estudio pre-opertorio con ecocardiografía y coronarioangiografía normales. Con 
equipo mutidisciplinario, se realiza un abordaje abierto, en decúbito supino, con incisión 
subcostal bilateral y toracotomía media para el control cardíaco. En el primer tiempo se 
realiza nefrectomía y movilización hepática amplia, con identificación y control vascular 
de venas: cava bajo extremo caudal de trombo, renal contralateral e ipsilteral y porta. Se 
cateteriza vena cava superior, aorta y cava inferior bajo nivel de trombo y se establece 
circulación extracorpórea (CEC) bajo hipotermia. Se realiza cavotomía y trombectomía, 
con revisión en el mismo tiempo de aurícula derecha, extrayendo fragmentos del trombo. 
Se realiza cavorrafia, cierre de aurícula y se retira CEC. 

RESULTADOS: Tiempo quirúrgico y CEC de218 y 68 minutos respectivamente. Estadía 
hospitalaria 5 días (2 en UCI). Biopsia informa carcinoma de células renales de 7,6 cms, con 
compromiso adrenal ipsilateral y trombo tumoral con 0/12 linfonodos comprometidos. 
A 1 año no hay evidencias de recidiva tumoral, con VFG de 74 ml/min, sin dolor franca 
mejoría en calidad de vida. 

CONCLUSIONES: La presencia de trombo es un factor de mal pronóstico. La cirugía 
ofrece la posibilidad de curar o aumentar la sobrevida de un paciente y su calidad de vida. 
La cirugía requiere ser realizada en centros de referencia con personal experimentado y 
apoyo multidisciplinario (cirugía cardiovascular, anestesia, perfusionista).




