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TÍTULO
EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO DEL TRATAMIENTOENDOVASCULAR EN LA TROMBOSIS VENOSA AGUDA
PROXIMAL.
INTRODUCCIÓN
El tromboembolismo venoso (TEV) es la tercera enfermedad vascular, tras el infarto agudo de miocardio y el
accidente cerebrovascular. Incluye la trombosis venosa profunda, cuyo prónostico depende de su asociación al
tromboembolismo pulmonar (TEP) y al síndrome post-trombótico (SPT).
En numerosos estudios, el tratamiento endovascular ha demostrado disminuir el SPT, el cual se presenta en un
25-50%(1) de los pacientes en los que sólo se inicia anticoagulación simple.
OBJETIVOS
Mediante este estudio observacional describimos la epidemiología, el tipo de tratamiento endovascular
utilizado así como su permeabilidad, recurrencia y complicación perioperatoria en aquellos casos de trombosis
venosa aguda proximal.
MATERIAL Y MÉTODO
Diseño: estudio observacional, descriptivo y transversal. Muestra: 14 pacientes sintomáticos con trombosis
venosa aguda proximal tratadas mediante tratamiento endovascular (fibrinolisis (< 48h), trombectomía
fármaco-mecánica ± angioplastia/stent), seleccionadas según el protocolo de actuación clínica de nuestro
hospital en los dos últimos años (2016-2018). El seguimiento se realizó al mes, sexto mes y anualmente
mediante ecografía doppler.
RESULTADOS
Se analizaron 14 pacientes, siendo el 57 % (8/14) hombres con una edad media de 48,57 ± 19,5 años. Los
factores de riesgo asociados de mayor a menor frecuencia fueron: sobrepeso, reposo, antecedentes personales,
hormonoterapia y antecedentes familiares. La mitad de los casos ocurrieron en miembros inferiores y en el 70%
(7/10) en la pierna izquierda, objetivándose mediante flebografía 3 casos de síndrome de May Thurner y 2 de
desfiladero torácico. Se detectaron 3 casos de tromboembolismo pulmonar silente que en su mayoría (2/3),
ocurrieron en la trombosis de miembros inferiores.
En el 78,6% (11/14) y 100% (14/14) se realizó trombectomía fármaco-mecánica y fibrinolisis, respectivamente.
Se implantaron 4 filtros de vena cava y 7 stents (4 en ilíaca, 1 en femoral y 2 en subclavia).
Se objetivó un éxito técnico primario del 92,87% (13/14) con oclusión precoz de un stent ilíaco con rescate
satisfactorio en las primeras 24h. La estancia hospitalaria fue de 4,15 ± 1,4 días, sin complicaciones
peri-procedimiento.
Se obtuvo una permeabilidad primaria del 85,7% (12/14) al primer y sexto mes, así como al año. En el
seguimiento, se detectaron 3 casos con SPT sin invalidación funcional. La pauta de anticoagulación con
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acenocumarol fue de 6 meses a un año, además de antiagregación simple con ácido acetilsalicílico en los
portadores de stent.
CONCLUSIONES
En los pacientes sintomáticos con una trombosis venosa aguda de gran extensión, observamos un beneficio del
tratamiento endovascular con una baja tasa de complicaciones, reduciendo así, el desarrollo del SPT.
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