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RESUMEN:
OBJETIVO: Revisar las estrategias usadas en el manejo 
médico y quirúrgico actual del cancer renal con trombo 
tumoral de vena cava inferior retrohepático y atrial; ponien-
do énfasis en el desarrollo de nuestra técnica quirúrgica 
y medidas que disminuyen los riesgos perioperatorios. 
MÉTODOS: De forma retrospectiva se evalúa serie de 
siete pacientes con carcinoma renal con trombo tumoral 
de vena cava inferior nivel III (retrohepático)y IV (atrial) 
que fueron sometidos entre Mayo de 2011 y Agosto de 
2013 a nefrectomía radical y trombectomía por equipo 
de cirugía cardiaca y urológica de modo simultaneo.
RESULTADOS: La edad promedio fue de 57 años ( 48-73). 
Cuatro pacientes presentaban trombo nivel III y tres tenían 
trombo nivel IV. La cirugía fue llevada a cabo mediante bypass 
cardiovascular con hipotermia en cinco pacientes, todos con 
esternotomía. El sagrado estimado varió entre 1000 y 7000 
mL. No hubo mortalidad perioperatoria. La estadía hospita-
laria media fue de 12 días ( 5-24). La estadia en UCI promedio 
fue 7 días (2-17). Dos pacientes presentaron sindrome de 
respuesta in� amatoria sistémica, dos necrosis tubular aguda, 
un paciente requirió hemodiálisis transitoria. Ningun paciente 
quedó en hemodiálisis crónica. Por presentar localizacio-
nes secundarias pulmonares, dos pacientes continuaron 
con quimioterapia adyuvante con inhibidores de tirosin-
kinasa. En el seguimiento, no se ha evidenciado mortalidad.
CONCLUSIONES: La resolución quirúrgica del cancer renal 
con trombo tumoral de vena cava inferior nivel III y IV mejora 
la calidad de vida de los enfermos y les prolonga la sobre-
vida. Los riesgos quirúrgicos son altos y las complicaciones 
post operatorias son graves. En la medida que mejoren los 
tratamientos complementarios posiblemente mejore la 
sobrevida cáncer especí� co y la sobrevida global.


