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Embolización guiada por catéter previa resección exitosa de carcinoma 
de células renales gigante invadiendo la aurícula derecha

Catheterization embolization before successful surgical resection of a gigantic renal cell 
carcinoma invading the right atrium
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CASO CLÍNICO

Sumario: Reportamos el caso de una femenina 
de 34 años quien presentó un carcinoma de células 
renales gigante con extensión directa a la auricular 
derecha.  Luego de embolización guiada por catéter, 
el tumor fue extraído después de 48 horas bajo 
circulación extracorpórea por los equipos de cirugía 
cardiotorácica y urología.  

Reporte de caso

Una femenina de 34 años acudió por presentar 
distensión abdominal de 2 meses de evolución, 

hematuria intermitente no dolorosa en los últimos 5 
meses sin pérdida de peso asociada.  Fue evaluada 
por el departamento de urología y en la tomografía 
computarizada (TC) de abdomen se encontró una 
gran masa que se extendía desde el riñón izquierdo 
hacia la vena cava inferior y hasta la aurícula derecha 
(Figura 1).

El ecocardiograma transesofágico mostró una 
masa móvil, oscilante, sin pedículo en la aurícula 
derecha extendiéndose hacia la vena cava inferior.  
Una biopsia renal reveló un carcinoma de células 
renales en estadio III.  

La paciente fue referida al departamento de 
cardiología intervencionista del Caribbean Heart 
Care Medcorpen donde el tumor fue embolizado 
48 horas antes de la resección quirúrgica electiva 
para disminuir el tamaño del tumor y su riesgo de 
sangrado.

Un equipo quirúrgico conjunto de cirugía 
cardiovascular y urología llevó a cabo una 
resección abierta bajo circulación extracorpórea 
vía esternotomía media y extensión abdominal 
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removiendo así la extensión del tumor en la vena 
cava inferior y aurícula derecha y adicionalmente 
realizando nefrectomía izquierda más flebotomía 
longitudinal del tumor.  

Una gran masa ovoide de 8x6 pulgadas (20 cm 
x 15 cm) fue removida (Figura 2).  

No se presentaron complicaciones pos-
operatorias.  El reporte de histología confirmó 
un carcinoma de células renales Estadio III.  La 

paciente falleció un año luego de la cirugía por 
complicaciones metastásicas del cáncer.

Introducción: La extensión directa de un 
carcinoma de células renales al corazón es un 
hallazgo inusual.  Este es el primer caso de su 
tipo reportado en el Caribe angloparlante de la 
combinación de embolización guiada por catéter 
pre quirúrgica seguida de extracción quirúrgica del 
tumor bajo circulación extracorpórea.  

DISCUSIÓN

La afectación de la vena cava inferior por un 
carcinoma de células renales puede ocurrir en un 
4 %-10 % de los casos y su extensión a la aurícula 
derecha es posible pero rara (1).  Otra literatura 
reporta 5 %-15 % de extensión a venas renales 
y vena cava e invasión auricular derecha de 1 % 
(2,3).  Bradley and Boiling describen que del 10.%-
15 % de los carcinomas de células renales que 
se extienden a la vena cava inferior, un 10 % a 
40 % alcanzan la aurícula derecha.  Otra forma 
de ocupación cardíaca del carcinoma de células 
renales es mediante diseminación metastásicas, 
lo que normalmente está asociado a enfermedad 
avanzada y alta mortalidad (4).  Solo ha existido un 
caso reportado con este tipo de extensión directa 

Figura 1.  Tomografía axial computarizada de una gran masa heterogénea 20 cm x 18 cm originándose desde el riñón izquierdo consistente 
con una lesión neoplásica.  El páncreas y el bazo se encuentran desplazados por la lesión.  Se aprecia extensión a la vena cava inferior y a la 
aurícula derecha.  

Figura 2.  Tumor voluminoso resecado de 8 x 6 pulgadas (20 cm x 
15 cm).  La histología confirmó un carcinoma de células renales.  
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    (4,5).  La extensión del trombo tumoral a la vena 
cava inferior ocurre con mayor frecuencia con el 
carcinoma de células renales derecho que con el 
izquierdo (6).  En este caso hubo extensión directa 
de un tumor desde el lado izquierdo.  

Los tumores que comúnmente afectan o 
metastizan hacia el corazón son el cáncer de 
pulmón, estómago, mama y esófago como también 
el melanoma maligno y el linfoma (7).  Las metástasis 
al corazón son mucho más comunes que los tumores 
cardíacos primarios y están generalmente asociados 
a un pronóstico pobre (8).  Los sitios predominantes 
de siembra del carcinoma de células renales son el 
pulmón (50 %-55 %), hueso (49 %), piel (11 %), 
hígado (8 %) y el cerebro (3 %) (9,10).  

La resección quirúrgica puede jugar un rol 
importante en la paliación de la enfermedad 
metastásica aislada.  En la actualidad, la combinación 
de terapia que incluye cirugía y quimioterapia ofrece 
la mejor posibilidad de paliación y cura (11).

Este es el primer caso de su tipo reportado 
en el Caribe angloparlante, en el que existió un 
abordaje en equipo para la resección intraabdominal 
del carcinoma de células renales y del tumor 
intracardíaco vía embolización guiada por catéter, 
seguida de resección quirúrgica urológica y cardíaca 
con circulación extracorpórea.  La interacción 
con todos los equipos permitió una resección 
quirúrgica exitosa y libre de complicaciones.  La 
pre-embolización de carcinomas de células grandes 
voluminosos constituye una estrategia segura.  
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