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  RESUMEN

El Cáncer Renal se presenta habitualmente como un hallazgo de las imágenes abdominales y cuando se manifiesta clíni-
camente lo hace a través de los efectos que produce una gran masa abdominal o las metástasis a distancia. En este trabajo 
se presenta un caso de cáncer renal cuyas manifestaciones clínicas fueron secundarias a la obstrucción de las venas supra 
hepáticas, es decir un síndrome de Budd-Chiari florido por la presencia de un trombo tumoral en la cava retro hepática. El 
diagnóstico oportuno y una evaluación adecuada con imágenes permitieron la ejecución de un plan de tratamiento que 
incluyó un abordaje combinado abdominal y torácico que permitió un tratamiento no solo sintomático sino que poten-
cialmente curativo de un cáncer renal con esta rara presentación.
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  ABSTRACT 
Renal Cancer usually occurs as a finding of abdominal imaging and when it clinically manifests itself it does so through a 
large abdominal mass or distant metastases. 
In this paper we present a case of renal cancer whose clinical manifestations were secondary to obstruction of hepatic 
veins, a Budd-Chiari syndrome because of the presence of a tumor thrombus in the retro hepatic vena cava. 
Early diagnosis and appropriate imaging evaluation allowed the implementation of a treatment plan that included a com-
bined abdominal and thoracic approach allowing not only a symptomatic treatment but potentially curative treatment of 
renal cancer with this rare presentation.
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 INTRODUCCIÓN                                                                                                                                        

En 1845 George Budd, un internista británico describió un 
paciente con trombosis supra hepática que desarrolló dolor 
abdominal, hepatomegalia y ascitis1. En 1879, William Osler 
describió el primer caso de obstrucción de venas supra hepáticas 
por membranas2. En 1899, el patólogo austríaco Hans Chiari 
realizó una caracterización clínico-patológica del cuadro 
haciendo énfasis en la oclusión de las venas intra hepáticas3.

El Síndrome de Budd-Chiari (SBC) se produce por la obstrucción 
al flujo venoso hepático en cualquier punto entre las vénulas 
hepáticas y la aurícula derecha y en casos crónicos puede 
llevar a daño hepático progresivo e hipertensión portal. 
Alrededor del  75% de los casos son secundarios a un estado 
de hipercoagulabilidad, ya sea por neoplasias o trombofilias 
primarias. En el 25% restante se incluyen múltiples patologías, 
entre las cuales el cáncer renal corresponde a un pequeño 
porcentaje4-5. La presentación clínica puede ser variada 

y depende del tiempo de instalación de la obstrucción 
y de la posibilidad o no de generar mecanismos de 
compensación. Puede variar desde aguda con encefalopatía 
y falla hepática fulminante, hasta una forma crónica en 
la que el paciente presenta circulación colateral y otros 
mecanismos compensatorios. El cuadro clínico típico 
incluye dolor abdominal, hepatomegalia y ascitis. Dada la 
etiología el tratamiento en casos iniciales se basa en el uso de 
anticoagulantes o de la causa subyacente hasta el trasplante 
hepático en casos de cirrosis secundaria al SBC.

  CASO CLÍNICO
Hombre de 46 años, sin antecedentes mórbidos que consulta 
por cuadro de 1 mes de dolor  en flanco derecho, persis-
tente, asociado a compromiso del estado general, baja de 
peso de 10 kgs en 1 mes, a lo que en la última semana se 
agrega aumento del perímetro abdominal. Ingresa en malas 
condiciones, con ascitis evidente y edema de extremidades 
inferiores. Se solicita una ecotomografía abdominal que 



72 | 

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 78 | Nº 4 año 2013

evidencia un tumor renal derecho y la química sanguínea 
demuestra disfunción renal y un aumento marcado de las 
transaminasas, hiperbilirrubinnemia y elevación del INR. Una 
vez recuperada la función renal se realiza un TAC de abdomen 
y pelvis que confirma un tumor renal derecho  que  alcanza  un  
diámetro  máximo  de  8  cm  y  que  muestra  impregnación       
heterogénea  en  la  fase  contrastada  del  estudio, además 
presenta signos  de  trombo tumoral originado en  la  vena  
renal  con  compromiso  de  la  vena  cava  inferior hasta la 
aurícula. El  hígado  es de  tamaño  normal  con  parénquima  
ligeramente  heterogéneo,   muestra  un  área  de menor  
densidad en el lóbulo derecho en la fase  tardía  del  estudio 
determinada por compromiso  venoso  suprahepático. Se 
realiza un estudio Doppler que muestra flujo reverso en el 
territorio venoso hepático, diagnosticándose un Síndrome 
de Budd-Chiari.
Se discute caso, y al no existir evidencias de metástasis a 
distancia, tratarse de un paciente joven sin antecedentes 
mórbidos y en evidente peligro de muerte por congestión 
hepática, se decide una nefrectomía más trombectomía semi-
electiva con la asistencia del equipo de  cirugía cardíaca por 
la necesidad de circulación extracorpórea (CEC). 
Técnica: Incisión subcostal bilateral con extensión superior 
mediante esternotomía, decolamiento derecho meticuloso 
por la hipertensión portal evidente hasta exponer la vena 
cava infrarrenal y liberar el riñón dejándolo solo unido a 
la vena con trombo tumoral. El hígado, que se encuentra 
francamente aumentado de tamaño y de color rojo violáceo 
por la congestión, se moviliza completamente mediante la 
sección de todos sus ligamentos, hasta quedar unido solo 
a la vena cava e hilio hepático, lo que permite un excelente 
control vascular. Heparinización sistémica, canulación arterial 
en aorta ascendente y venosa en vena cava superior y en cava 
infra renal, dando inicio a la CEC. Se clampea hilio hepático 
(Pringle), vena renal izquierda y cava infra renal. Cavotomía 
longitudinal resecando vena renal derecha. Bajo visión directa 
desde proximal (atriotomía) y distal se desprende en forma 
roma el trombo completo luego de lo cual se realiza examen 
digital del ostium de las venas supra hepáticas sin encontrar 
trombo remanente o alteraciones anatómicas. Cavo y atriorrafia 
sin incidentes. Al retirar clamps se observa excelente llene de 
cava y el hígado se reperfunde de manera adecuada, siendo 
notoria la disminución de tamaño. Se retiran las cánulas y se 
cierra el paciente dejando un drenaje de tórax. 
En el post operatorio el paciente evoluciona de manera sa-
tisfactoria, inicialmente en UCI por 3 días, con mejoría franca 
de la función renal y hepática. Se transfunden 3 unidades 
de GR. A raíz de una trombosis venosa profunda se inicia 
tratamiento anticoagulante al cuarto día que el paciente 
tolera bien y luego del alta el paciente vuelve a trabajar a los 
30 días de operado. La biopsia informa un cáncer de células 
claras Fuhrman 3, con márgenes negativos.

  DISCUSIÓN
El SBC secundario a trombo tumoral por cáncer renal es 
un cuadro raro. Realizada una búsqueda en la literatura 

nacional e internacional, existen pocas las publicaciones al 
respecto. Destaca la serie reportada Ciancio y cols., quienes 
identificaron 10 casos de CCR asociado a SBC por trombo 
tumoral, en un lapso de 10 años. El promedio de edad fue 
de 59 años, 6 casos en mujeres y 6 en riñón derecho, todos 
fueron sometidos a Nefrectomía radical, en 7 casos se realizó 
trombectomía abierta y en los otros 3  ligadura de la VCI. Solo 
en un caso se utilizó Bypass cardiopulmonar. El promedio 
de pérdida de sangre fue 4244 cc, de estadía en UCI 9 días 
y de estadía total 13.25 días. Un paciente falleció en el post 
operatorio por sepsis y falla multiorgánica y un paciente debió 
reoperarse por hematoma de la pared abdominal. Se hizo 
un seguimiento promedio de 28 meses, después del cual, 
5 pacientes (50%) se encontraban vivos y sin evidencia de 
enfermedad6-7. 
 En otro trabajo de 1999, Kume y cols. reportaron una serie 
de 4 pacientes con las mismas características. Además 
realizan una revisión de casos publicados en otras series, 
completando un total de 12, los que fueron divididos en leves 
o severos según si presentaban falla hepática o no. De los 5 
casos leves, cuatro se sometieron a cirugía uno murió en el 
postoperatorio y los otros alcanzaron una sobrevida de 8, 
10 y 37 meses. De los 7 casos severos, solo uno fue operado 
y falleció en el post operatorio, los otros 7 se clasificaron 
como inoperables y todos murieron en el lapso de un mes8.
Existen otros trabajos que describen casos aislados con manejos 
diversos, algunos con presentación fulminante en los cuales 
no se realizó manejo quirúrgico dado el avanzado estado de 
la enfermedad y otros que se manejaron con trombectomía 
y que tuvieron una evolución favorable9-10-11-12. No existen 
casos publicados en la literatura nacional.

  CONCLUSIÓN
El SBC secundario a trombo tumoral por cáncer renal es 
una entidad poco frecuente. En la literatura existen algunas 
series pequeñas publicadas en el extranjero, pero ninguna 
en nuestro medio. Pese a su baja ocurrencia, mediante una 
planificación adecuada, el apoyo de CEC y la utilización de 
técnicas de trasplante hepático aplicadas a la oncología por 
el autor, se pueden obtener resultados satisfactorios en el 
tratamiento de este síndrome.
CCR: Carcinoma de células renales
SBC: Síndrome de Budd Chiari
VCI: Vena cava inferior
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