
113  Volumen 87 | Supl. 1 año 2022https://revistasacademicas.cl/schu

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

PA) PÓSTERES UROLOGÍA ADULTORev. SCHU 2022; 87 Supl.(1): 79 - 168

Introducción: Un 4 a 10% de los Cáncer Renales (CR) se presentan con extensión venosa renal (VR) y 
a vena cava inferior (VCI), en forma de trombo tumoral, lo cual cambia el pronóstico oncológico y su 
plan de manejo quirúrgico. Nuestro objetivo es mostrar  la experiencia en el manejo multidisciplinario 
del cáncer renal asociado a trombo con sus resultados a corto plazo.

Material y Método: Estudio observacional retrospectivo. Se incluyeron pacientes con diagnóstico de 
CR que presentaron trombo en VR y/o VCI, operados entre enero 2017 y diciembre 2021. La cirugía fue 
realizada por equipo de Urología con apoyo de Cirugía Vascular (Nivel II), Hepato-biliar (Nivel III y 
IV) o Cardiocirugía (Nivel III y IV) dependiendo del nivel. Las complicaciones postoperatorias fueron 
definidas según clasificación Clavien–Dindo.

Resultados: Se identificaron 10 pacientes. La edad promedio fue 60 años (47-68). La etapificación TNM 
fue T3a en 6 casos , T3b en 3 casos y T3c 1 caso. En cuanto al compromiso de trombo , seis pacientes 
presentaron trombo Nivel I , dos Nivel II,  uno Nivel III y uno Nivel IV (hasta aurícula). Se presentaron 
complicaciones en 40% (4/10), siendo la mayoría de baja complejidad (Clavien 2=3 / Clavien 4=1 (Nivel 
IV)) . No hubo mortalidad perioperatoria hasta los 3 meses. La mediana de estadía hospitalaria fue XX 
(IQR: 4-46 días).

Conclusiones: El tratamiento quirúrgico del CR asociado a trombo puede realizarse de forma segura, incluso 
en casos más complejos donde un apoyo multidisciplinario permite optimizar los resultados perioperatorios.
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