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V08) NEFRECTOMÍA RADICAL DERECHA CON RESECCIÓN 
DE TROMBO TUMORAL EN VENA CAVA INFERIOR NIVEL 
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INTRODUCCIÓN El CCR presenta una tendencia conocida a propagarse mediante la 
formación de trombo tumoral a la vena renal o vena cava inferior (4-10%) El nivel que 
alcanza dicho tumor, está en directa relación con la sobrevida estimada a 5 años. 

MATERIALES Y MÉTODOS Se presenta un caso de un paciente de sexo masculino de 
58 años de edad, con antecedentes de Dm2 No IR y Tabaquismo crónico, el cual consulto 
por cuadro de 10 meses de evolución caracterizado por hematuria macroscópica. Dentro 
de la analítica sanguínea, destacaba paciente anémico, con hemoglobina de 8 g/dL y 
creatinemia de 1.1mg/mL. Se solicita URO-TAC, evidenciándose tumor renal derecho, de 
18 cms en su eje largo, asociado a trombo en vena cava inferior, que se alojaba hasta el 
diafragma (Nivel III), no observándose metástasis a distancia o adenopatías de aspecto 
patológico. 

RESULTADOS Se propone nefrectomía radical abierta por vía anterior, posteriormente 
se aísla y controla VCI, la cual se abre en su eje longitudinal. Se realiza trombectomia 
convencional con cierre primario, verificando hermeticidad del vaso El tiempo operatorio 
total fue de 260 minutos, con un sangrado estimado de 1600ml. Se requirió transfusión 
de 3U de GR intraoperatorios sin incidentes reportados. El manejo post-operatorio 
inmediato fue en unidad de cuidados intensivos por 24 hrs, con un tiempo hospitalario 
total de 5 días. El paciente evoluciona favorablemente, sin complicaciones, destacando 
dentro de los exámenes de control, creatinina de 1.3 mg/dL. A la fecha, no hay evidencia 
de enfermedad residual clínica, o radiológica. 

CONCLUSIÓN La nefrectomía radical convencional con trombo en vena cava inferior 
(nivel III) es el estándar de tratamiento para pacientes cáncer renal localmente avanzado 
en condiciones para afrontar la cirugía. 




