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Carcinoma renal de células transicionales y trombo en vena cava
Transitional cell renal carcinoma and tumor thrombus in vena cava
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Figura 1 – A y B) Tumor del polo superior de riñón derecho, con
ocupación de los cálices superiores y la pelvis renal, y trombo en la
vena cava infrahepática.

Figura 2 – Pared de vena cava (abajo) y trombo de carcinoma
transicional (arriba) (HE ×20). La imagen insertada es un detalle del
trombo tumoral.

Un varón de 78 años, con una historia de tumor vesical de grado 3 pT1, que después de tratamiento con BCG endovesical había estado
en remisión clínica durante 9 años, presentó de nuevo hematuria y citología de orina positiva. La cistoscopia fue normal y los estudios
de imagen mostraron un tumor de unos 7 cm de diámetro mayor del polo superior de riñón derecho, poco exofítico, con ocupación de
los cálices renales superiores y la pelvis renal, sugestivo de tumor de células transicionales. Existían microadenopatías hiliares y trombo
en la vena cava infrahepática (fig. 1). A través de una incisión subcostal ampliada en la línea media, se realizó una nefroureterectomía
radical, trombectomía después de pinzada la cava infrahepática, y linfadenectomía regional. Se encontró el tumor renal adherido externamente a la vena cava, pero no invasión de su pared; el trombo era flotante. El estudio de la pieza de nefrectomía demostró carcinoma
transicional con invasión extensa de la grasa y fascia perirrenal (pT4 pN0), con trombo tumoral (fig. 2).
El trombo neoplásico de la vena cava, bien conocido en el cáncer de células renales, es muy infrecuente en el cáncer renal de células
transicionales; sólo supone alrededor del 5% de los casos de trombosis neoplásica de la cava. En los pocos casos descritos, el tumor
transicional está, con frecuencia, avanzado localmente y se asocia con mal pronóstico. Más de la mitad de los pacientes fallecieron
antes de un año1-3.
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