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Resumen

la oclusión de vena cava superior (vcS) puede obedecer a causas tanto be-
nignas como malignas y se puede asociar no con la trombosis venosa profunda 
(TvP). Si bien no es una enfermedad frecuente, requiere un tratamiento rápido y 
adecuado para controlar los síntomas. Aparte de la terapia específica en los casos 
oncológicos, el tratamiento anticoagulante previene la extensión de la trombosis 
y, a su vez, disminuye los riesgos de embolia pulmonar. 

Describimos los resultados de la terapéutica endovascular (TE) en oclusio-
nes de vcS sin y con trombosis mediante angioplastía transluminal percutánea 
(ATP) con stent y recanalización fármaco mecánica (RFm) respectivamente.

Se evaluaron retrospectivamente 17 pacientes con síndrome vcS (SvcS) tra-
tados en los servicios de Radiología intervencionista con un seguimiento entre 3 
meses a 8 años.

De presentación sub-aguda, los pacientes fueron evaluados mediante Tomo-
grafía computada o Resonancia magnética de tórax y flebocavografía superior 
a fin de determinar no sólo la extensión de la oclusión de vcS sino también de 
detectar trombosis. En 2 enfermas con TvP asociada, se empleó infusión local de 
trombolíticos. Se completó con ATP con stent autoexpandible y luego del alta los 
pacientes recibieron antiagregación y anticoagulación.

Todos los pacientes se remitieron a la clínica entre 2 y 6 días, con mejoramien-
to evidente del SvcS. la tolerancia fue excelente y en la evolución 3 casos con 
trombosis intra-stent se solucionaron con una nueva TE exitosa. la sobrevida, sin 
embargo, estuvo en relación con la enfermedad de base.

los casos descriptos son ejemplos de la utilidad y beneficios de la TE del 
SvcS por lo tanto se lo considera como la opción terapéutica de preferencia. 

Palabras Claves: vena cava superior - Síndrome de vena cava superior - Stent.
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Abstract

Endovascular treatment of the obstructions of the superior cava vein: 
A 17-studied cases 

The obstruction of the Svc can be produced due to benign and malignant 
causes and it can be provoked by benign and malignant causes and it can also be 
associated to or not to a deep vein thrombosis (DvT). While it is not a frequent 
disease, it requires a quick and adequate treatment to control its symptoms. Apart 
from the specific therapy in the ontological cases, the anticoagulant treatment 
prevents the extension of the thrombosis and as well as it diminishes the risks of 
the pulmonary embolism.

We describe the results of the endovascular therapy (TE) in vcS occlusions 
with and without thrombosis through percutaneous transluminal angioplasty 
(PTA) with stent mechanical recanalization drug (DRm) respectively. 

Retrospectively, 17 patients with SvcS syndrome treated in the interventional 
Radiology Services have been evaluated and they have been undergone to 3-month 
up to 8-year follow-up.

From sub acute presentation, the patients were evaluated through cT scan or 
mRi of thorax and a superior to determine not only the occlusion of the Svc a 
phlebocagraph but also to detect thrombosis. in two patients with associated TvP, 
the local infusion of thrombolytic was used. it was completed with an ATP with 
auto flexible stent and after the patients were discharged, they have received ant 
platelet and anticoagulation.

All the patients have been sent the clinics between 2 and 6 days with an evident 
improvement of the SvcS. The tolerance was excellent and the evolution of 
three patients with intransient thrombosis was solved with a new successful TE. 
However, the survival was in relation to the based disease.

The described cases are examples of the usefulness of the TE of the SvcS 
considering as a preferable therapeutic option.

Key Words: Superior cava vein - Syndrome of the superior cava vein - Stent.

Intoducción

El síndrome de vena cava superior (SvcS) 
obedece ya sea a la oclusión completa o bien a la 
estenosis severa de la vena cava superior (vcS) 
y en más del 90% de los casos secundarios a 
tumores malignos. la clínica de edema y de la 
congestión de miembros superiores, cuello, cara 
y torso va acompañada de disfagia, disnea y ce-
falea limitando severamente a los pacientes que 
lo padecen. El empleo de angioplastía (ATP) 
con stent en la resolución de esta condición 
complementa el tratamiento de radioterapia 
(RT) y quimioterapia (QT) tradicional, permi-
tiendo una recuperación rápida y de excelente 
tolerancia (1-4).

En este trabajo se muestran a modo de ejem-
plos demostrativos, los beneficios de este trata-
miento ya establecidos como de primera línea 
por muchos autores.

Material y Métodos

En el Servicio de Radiología intervencionista 
de los Sanatorios: de la Trinidad de Palermo-
Dupuytren; de Quilmes; del mitre; de la mater-
nidad Suizo Argentina; del mater Dei y de los 
Arcos de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
se revisaron retrospectivamente las historias clí-
nicas de 17 pacientes tratados con angioplastía 
con stent por presentar SvcS. En su mayoría, 
hombres (n=11) con edad media de 54 años y 
cáncer bronco pulmonar (cABP) como cau-
sa más frecuente (n=10), (Tabla 1) presentaron 
clínica de evolución sub-aguda (Tabla 2) ya sea 
con respuesta parcial o nula a los tratamientos 
instaurados (Tabla 3). la evaluación de los casos 
mediante Tomografía computada (TAc) y/o 
Resonancia magnética (Rm) fue seguida de la 
flebocavografía superior; examen indispensable 
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para elaborar la estrategia de tratamiento endo-
vascular (Figura 1)(Tabla 4).

la revascularización de vcS se realizó en 
salas de Angiografía Digital bajo neurolepto 
analgesia por acceso venoso percutáneo femoral 
y ocasionalmente yugular. En caso de detectar 
trombosis reciente de vcS y/o sus afluentes, se 
realizó inicialmente trombólisis fármaco me-
cánica (TFm) con rtPA (Actilyse®) en infusión 
seguida de aspiración de los coágulos y previo al 
implante del stent (Figura 2). El stent utilizado 
de preferencia fue el autoexpandible tipo Walls-
tent (Boston Scientific,) o Sinus XL (Optimed) y, 
en raras ocasiones el balón expandible (cP stent, 
NuMED), dejando a continuación medicación 
antiagregante durante 3 meses y agregando, 
además, anticoagulación por 6 meses en aque-
llos casos con trombosis asociada. luego del 
alta, por lo general, efectivizada a las 48 horas 
de la ATP, los pacientes fueron controlados en 
el consultorio y/o bien telefónicamente entre 3 
meses a 8 años. Se evaluaron los resultados de la 
ATP, la evolución del SvcS como así también 
las complicaciones ligadas al mismo.

Resultados

los 17 pacientes presentaron SvcS sub-agu-
do por obstrucción extensa de vcS y pobre dre-
naje colateral por sistema ácigos y/o periverte-
bral. la evaluación de imágenes por TAc y Rm 
permitió identificar la causa del SvcS en los 
casos tumorales (n=12) (Figura 1) y en la me-
diastinitis retráctil. los pacientes con trombo-
flebitis crónica (TBFc) por hemodiálisis (n=4) 
se beneficiaron solamente de la flebocavografía  
como examen de diagnóstico.

Todos los pacientes recibieron, en el trata-
miento inicial, la colocación de un stent metálico 

(Tabla 5); dos de los cuales con extensa trom-
bosis reciente asociada debieron, primero, ser 
tratados mediante TFm infundida intratrombo 
durante 12 horas y con aspiración de coágulos 
en forma enérgica (Figura 2).

En los 17 pacientes se observó mejoría clíni-
ca del SvcS, 16 pacientes en forma completa e 
inmediata (Figura 3) y uno parcialmente. Este 
último paciente con insuficiencia respiratoria 
severa, recibió intubación traqueal posterior a la 
ATP para poder mantener parámetros de ven-
tilación apropiados. la recuperación clínica fue 
de entre 2 y 6 días para los 16 pacientes restan-
tes.

no se observaron complicaciones inmediatas 
salvo la paciente con mediastinitis retráctil que 
presentó trombosis intra stent y trombo em-
bolismo pulmonar a las 48 horas post-ATP; a 
pesar de la antiagregación efectuada por asociar 
trombofilia desconocida inicialmente. Posterior-
mente tratada con infusión de trombolíticos e 
implante de un segundo stent, la paciente realizó 
un tratamiento anticoagulante e inmunosupre-
sor con buena evolución. Esta misma paciente 
debió realizar 4 sesiones complementarias de 
ATP simple intra-stent por hiperplasia miointi-
mal a lo largo de 8 años de seguimiento. 

Entre los 4 y 6 meses posteriores a la ATP, 
2 casos recidivaron por estenosis intra-stent re-
sueltos mediante implante de un segundo stent 
no cubierto. no se observa ni migración como 
así tampoco otra complicación ligada a los stents 
implantados en ningunos de los casos.

El desarrollo del SvcS por compresión me-
diastinal tumoral o TBFc en el contexto de 
insuficiencia renal crónica, es una situación de 
marcado empeoramiento clínico y anímico de 
estos frágiles pacientes. El cABP es responsa-
ble del 70% de pacientes con SvcS y si bien la 
RT y QT permiten obtener mejoría del mismo, 

Maligna CÁNCER BRONCO PULMONAR 10

LINFOMA 2

Benigna TROMBOFLEBITIS CRÓNICA 4

MEDIASTINITIS TBC 1

Tabla 1: Etiología de los Síndromes de Vena Cava Superior 
y número de pacientes. Tabla 2: Clínica de presentación dominante y número de 

pacientes.

Edema en esclavina 14

Edema de miembros superiores 6

Disnea 6

Trombo embolismo pulmonar 3

TVP extensa asociada 3

TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE LAS OBSTRUCIONES DE VENA CAVA SUPERIOR: A PROPÓSITO DE 17 CASOS
Dr. Eisele Guillermo y col. - Pág. 1197 a 1202



1200

FLEBOLOGÍA Y LINFOLOGÍA  - LECTURAS VASCULARES / AÑO 8 - Nº 19 / ENERO-ABRIL 2013

Figura 1: Diagnóstico por imágenes y planificación de la 
angioplastiía del síndrome de vena cava superior.
Foto A: TAC de tórax que muestra un conglomerado gan-
glionar de la ventana aórtico pulmonar extendido a la re-
gión para traqueal derecha (*) que ocasiona una  severa  
estenosis de la vena cava superior (VCS).

Figura 1. Foto B: Flebocavografía superior bilateral que 
confirma la estenosis severa en la entrada de VCS.

Figura 1. Foto D: Por mayor simplicidad se decide de la 
colocación del stent hacia vena inominada derecha (VID). 
Nótese en el control de cavografía post ATP la disminución 
de venas colaterales (VC).

Figura 1. Foto C: Muestra pobre llenado desde vena ino-
minada izquierda (VII) y gran desarrollo venoso colateral 
cervical y mediastinal (DVC).

existe un tiempo de 2 a 4 semanas hasta el inicio 
de estos efectos que, asociado con una alta reci-
diva e intolerancia a dichos tratamientos, no las 
convierten en modalidades ideales para la reso-
lución del SvcS en forma inicial y rápida (1-4).

El desarrollo de la ATP con stent en pato-
logía venosa y en particular del SvcS, ha sido 
de nuestro interés desde los comienzos de esta 
forma de TE (5-6). Si bien la recomendación 
inicial de implante de stent en SvcS propues-
ta para cABP no en pequeñas células y no así 
para cABP a pequeñas células y metástasis gan-
glionares mediastinales; las indicaciones han ido 
modificándose en forma paulatina con la expe-
riencia adquirida. Se pudo constatar que la RT 
y QT efectuadas a continuación de la ATP con 
stent de los SvcS oncológicos fue el único fac-
tor que consiguió una prolongación significativa 
de la expectativa de vida en estos enfermos (4). 
Es claro que el componente mecánico obstruc-
tivo del SvcS en estos enfermos responde de 
acuerdo con la colocación del stent y que, en di-
chas condiciones el tratamiento oncológico es 
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Figura 2: Trombólisis farmaco mecánica y angioplastía con 
stent de vena cava superior por estenosis tumoral.
Foto A: Oclusión completa y trombosis reciente de vena 
cava superior (VCS), venas inominada y subclavia izquier-
da. Se observa el catéter de angiografía a través de la ex-
tensa trombosis.

Figura 2. Foto B: Oclusión trombótica aguda de venas axi-
lar y basílica izquierda por CA bronquial de hilio pulmonar 
derecho luego de una sesión de radio y quimioterapia.

Figura 2. Foto C: Flebografía de miembro superior izquier-
do post-infusión de trombolíticos durante 16 horas con 
trombosis residual (*) recuperando la permeabilidad hasta 
vena inominada.

Figura 2. Foto D: Luego de la trombo-aspiración y angio-
plastía con stent, la flebografía muestra el pasaje de con-
traste a cava superior. Nótese la disminución del drenaje 
colateral a vena hemiacigos (VH).

mejor tolerado y quizás más efectivo que reali-
zado en el orden inverso. 

Una circunstancia diferente se plantea con 
los pacientes con SvcS benigno. la TBFc, 
derivada en nuestros casos del empleo de caté-
teres de hemodiálisis, requiere especial atención 
en no limitar con el implante del stent. Otros 
posibles accesos venosos pueden ser para con-
fección de fístulas o implante de catéteres de 
hemodiálisis. la paciente con mediastinitis re-
tráctil post-tuberculosa, discutida en reiterados 
ateneos, requirió de numerosas intervenciones 
de TE para mantener tanto su permeabilidad 
como para controlar un SvcS muy sintomático. 
las cirugías preconizadas de bypass extra anató-
mico venoso con mejores índices de permeabili-
dad primaria (7), no obstante, requieren de una 
experiencia quirúrgica no siempre disponible a 
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riesgo de una alta morbilidad y resultados fina-
les inciertos.

En conclusión, creemos que la ATP con stent 
del SvcS, por su excelente tolerancia y rápi-
da respuesta clínica, baja morbilidad, casi nula 
mortalidad reportada, es sin duda, la modalidad 
ideal de tratamiento inicial en los casos de cau-
sa maligna. En el SvcS benigno es necesario 
consensuar en forma multidisciplinaria la mo-

dalidad de tratamientos a realizar, teniendo en 
cuenta que la ATP con stent, si bien altamente 
efectiva, se encuetra expuesta reintervenciones 
futuras por trombosis y/o hiperplasia miointi-
mal intra stent.

Conflicto de Interés: no existe conflicto de in-
terés.
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Tabla 5: Tipo de stent empleado o cantidad de pacientes.

Stent auto-expandible Wallstent 7

Sinus XL 10

Balón expandible Palmaz 2 2

CP 1

Tabla 3: Tratamientos instaurados previo a la angioplastía 
de vena cava y cantidad de pacientes.

Anticoagulación 8

Radio y Quimioterapia 10

Corticoterapia 6

Anticoagulación 8

Tabla 4: Estudios de diagnóstico por imágenes en la eva-
luación del Síndrome de Vena Cava Superior y cantidad 
de pacientes.

Tomografía Computada 12

Resonancia Magnética 6

Flebocavografía superior 17

Foto B: Mejoría de la disnea, cefalea y congestión cervical 
a las 72 hs post-angioplastia.

Figura 3 : Mejoría clínica  del Síndrome Cava Superior.
Foto A: Inmediato previo a la angioplastía de vena 
cava superior.


