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V21) NEFRECTOMIA RADICAL ROBÓTICA CON TROMBO 
EN VENA CAVA
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P.(1); Dominguez, R.(1); Orellana, N.(1); 

(1): Hospital DIPRECA, (2): Hospital DIPRECA / Universidad Diego Portales, (3): Hospital Dipreca, 
Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El carcinoma de células renales (CCR) representa aproximadamente el 
3 %  de los cánceres en todo el mundo  y su incidencia estimada es de aproximadamente 
12/100000 en los EE. UU. En el 4 a 10 %  de los pacientes, el CCR forma un trombo tumoral 
venoso (TTV) que puede invadir la vena cava (VC) y extenderse por ella. La presencia de 
TTV se considera un factor de mal pronóstico independiente. La cirugía es la primera 
opción tratamiento, mejorando la sobrevida y calidad de vida. Presentamos, según 
nuestra revisión, la primera cirugía de este tipo realizada con sistema da vinci, en Chile. 

CASO: Paciente 68 años, testigo de jehova, hipertensa y dislipidémica. Se realiza eco-
grafía abdominal por dolor abdominal, informándose lesión renal de 5 x 6 cm. TC Tórax 
abdomen y pelvis: lesión sugerente de neoplasia en tercio medio y superior del riñón 
derecho. Etapificación negativa. RM abdomen informa TTV, clasificación Neves-Zincke 
etapa I. Se decide nefrectomía radical robótica más trombectomía en Diciembre 2016.

TÉCNICA: Posición de nefrectomía radical clásica. 2 trocares robóticos, 2 auxiliares y 
trocar para cámara. Decolamiento colon derecho. Identificación VC. Liberacion de VC 
hasta porción hepática y 3 cm bajo la vena renal derecha (VRD). Liberación ambas VR 
y arteria renal derecha. Sección arteria renal derecha entre hemolocks. Clamp bulldog 
en vena renal izquierda y clampeo, con ayuda de cintas vasculares y hemolock, de vena 
cava en su porcion supra e infra VRD. Apertura VC, sobre ostium de VRD, evidenciandose 
TTV en su interior. Diseccion completa de trombo. Cierre de cava en 1 plano con prolene 
5.0. Retiro de clamp en vena renal izquierda. Liberación renal y retiro de pieza en bloque. 
Sangrado 200 cc. 

BIOPSIA: carcinoma renal variedad células claras grado II Fuhrman. Trombo tumoral 
sin compromiso de pared. Márgenes negativos. Sin compromiso de grasa perirrenal. 
Seguimiento 21 meses, sin evidencia de recidiva.

DISCUSIÓN: La nefrectomía radical más trombectomía es el gold estándar en este 
tipo de pacientes, mejorando tanto su sobrevida global como calidad de vida. La cirugía 
robótica es una técnica posible y segura en casos seleccionados.


