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Introducción: El carcinoma renal de células claras corresponde a aproximadamente el 3% del total 
de los cánceres a nivel mundial, estimándose una incidencia de 4,6 casos cada 100000 habitantes. Es 
más frecuente en hombres con edad de presentación habitual sobre los 65 años. El 60% de los casos son 
incidentalomas, en los cuales la presencia de trombo en vena cava al momento del diagnóstico es de un 
4% a 10%. Si no existe evidencia de compromiso linfonodal ni metástasis a distancia, la presencia de 
trombo tumoral se asocia a una mortalidad cáncer específica de hasta un 29%. En este caso la resolución 
quirúrgica es la única con potencial curativo en donde la vía de abordaje habitual es la abierta. El uso de 
la laparoscopía permite utilizar técnicas menos invasivas con menor morbimorbilidad para el paciente, 
pero técnicamente más desafiantes. El objetivo de este video es presentar esta técnica quirúrgica mediante 
el siguiente caso clínico.

Materiales y métodos: Hombre, 64 años, hipertenso y diabético no insulinorequiriente, consulta en 
servicio de urgencias por dolor abdominal. Tomografía computada (TC) de abdomen informa masa 
solida-quística en tercio superior de riñón derecho, exofítico, de 56x58 mm con extenso contacto con la 
fascia perirrenal, con trombo tumoral en vena renal que parece alcanzar vena cava inferior. Se completa 
estadificación TC de tórax, abdomen y pelvis que informa sin evidencia de diseminación a distancia.

Resultados: Se realiza Nefrectomía radical derecha laparoscópica más trombectomía mano asistida, se 
logra extraer trombo ubicado en vena renal, procedimiento que finaliza sin incidentes, tiempo operatorio 
3 horas, sangrado menor a 100 cc. Completa postoperatorio en unidad de tratamiento intensivo, siendo 
dado de alta al tercer día post operatorio. Biopsia informa carcinoma de células renales tipo células 
claras, de 70x62 mm, necrosis de 20%, con invasión linfovascular, trombo tumoral en vena renal, bordes 
quirúrgicos negativos, linfonodo regional hiliar positivo, pT3N1. Actualmente se mantiene en seguimiento 
a la espera de TC de control.

Conclusión: La nefrectomía radical con trombectomía laparoscópica es una alterativa de abordaje factible, 
segura y menos invasiva que permite una menor estadía hospitalaria y una menor morbimortalidad para 
estos pacientes.
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