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TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA Y  SINDROME 
DE OPERCULO TORACICO 



NO TENGO CONFLICTO DE INTERESES 



• Sexo femenino 

 

• 17 años 

 

• Asimetría en miembro superior izquierdo acompañado de flogosis en 
brazo, antebrazo y palma de inicio súbito al despertarse. Consulta por 
guardia de urgencia interpretándose el cuadro como proceso alérgico. 
Evoluciona a las 48 h con persistencia de asimetría y aumento del dolor 
que se acentúa con la rotación activa y abducción. 

 

• Niega antecedentes de relevancia. 

 

• Examen físico: TA 100/60  FC 65  sat 98% afebril miembro superior 
izquierdo edematizado, cianótico, con aumento de temperatura local. 

 



LABORATORIO 

• HTO: 42%    

• GB: 12500 

• PLAQUETAS: 248000 

• VSG: 9 

• Glucemia: 86 

• TP: 97%   RIN: 1.02  KPTT:34’’ 

• Na:138  K:3.8 

• Urea:38 mg/dl   Creatinina:0.79 mg/dl 

• GOT: 20   GPT:13   FAL:71   BT:0.4 

• Colesterol total:140 

• TSH:3.97   T4 Libre: 15  BHCG; <5 mlU/ml 

• C3: 124mg/dl    C4:16mg/dl 





DIAGNOSTICO 

• TROMBOSIS VENOSA DE MIEMBRO SUPERIOR. 

 

 

 

 

• SINDROME DEL OPERCULO TORÁCICO.  

 

 



 
TVP DE MIEMBROS SUPERIORES 

• Comprenden el 10% de todos los casos de TVP. 

• Incidencia anual de 0,4-1 cada 10000 personas. 

• Se clasifican en primarias y secundarias, siendo la secundaria 

la entidad mas frecuente. 

• La vena subclavia y axilar son las mas afectadas. 

• Suele afectar a pacientes jóvenes, delgados, con mas 

probabilidad de tener enfermedad neoplásica y menos 

probabilidad de padecer trombofilia adquirida o hereditaria. 

• Las complicaciones son poco frecuentes: TEP 6%, recurrencia 

a los 12 meses es del 2-5%, SPT 5% 

 
N Engl J Med 2011;364:861-9. 



N Engl J Med 2011;364:861-9. 



 

 

 

 

• SINDROME DEL OPERCULO TORACICO 

• El término de síndrome del opérculo torácico abarca diversos trastornos clínicos que se 

producen como consecuencia de la compresión intermitente o persistente de los 

distintos elementos que salen del tórax hacia el brazo, por lo cual puede haber síntomas 

vasculares, neurológicos o combinados. 

 

Vascular Medicine 2015, Vol. 20(2) 182– 189 

J Vasc Surg: Venous and Lym Dis 2016;4:485-500. 



MANIOBRA DE ADSON MANIOBRA DE WRIGHT 



• La trombolisis se recomienda para casos grave 

• Propone un score clínico 

• Dimero D tiene un buen valor predictivo 

negativo para TVP sintomática 

• El doppler venoso es primer examen de 

elección para su diagnostico 

• TC y RMN no se recomiendan salvo casos 

selectos no resueltos 

• El tratamiento anticoagulante es similar al 

usado para TVP de MMII 

 

 

 

 Sintomas severos 
 Trombo extenso desde vena 

subclavia hacia axilar 
 Evolución menor de 14 días 
 Buen “performance status” 
 Expectativa de vida mayor a 

1 ano 
 Bajo riesgo de sangrado  

Antithrombotic therapy for VTE disease: CHEST guideline 

and expert panel report. Chest 2016;149:315-52. 



European Heart Journal (2017) 00, 1–14 



European Heart Journal (2017) 00, 1–14 



TVP MMSS 
Evaluación clínica y doppler. 

Tratamiento inicial 

HNF o HBPM por lo menos durante 5 días  IC. 

TVP de MMSS no masiva TVP de MMSS masiva 

Trombolisis local 
( Si tiene bajo riesgo de sangrado) 

IIC 

Intervenciones mecánica o 
resolución quirúrgica ( solo si 

persisten los signos y síntomas, y 
falla la anticoagulación y/o 

trombolisis) IIC 

No requiere trombolisis, intervenciones 
mecánicas ni resolución quirúrgica. IC 

Signos y Síntomas 

N Engl J Med 2011;364:861-9. 



• El objetivo principal es devolver al paciente el uso sin restricciones del miembro afectado con alivio completo de los síntomas, 

ausencia de recurrencia de trombosis y sin la necesidad de anticoagulación de por vida. 

 

• Luego de restaurar la permeabilidad de la vena subclavia, es fundamental evaluar la estenosis residual y la compresión venosa. 

 

• La angioplastia con balón podría mejorar temporalmente 

flujo venoso y mejora más rápidamente la inflamación del brazo, pero 

generalmente NO ES NECESARIO NI RECOMENDADO. 

 

• Los stents colocados en vena subclavia poseen un alto riesgo de deformación mecánica que puede dar como resultado la re 

trombosis y el dolor crónico por la fractura de la prótesis.  

 

• Después de la trombolisis, los pacientes deben recibir anticoagulación sistémica para prevenir la recurrencia temprana trombosis. 

 

• La duración óptima de la anticoagulación es desconocida y no puede ser extrapolado a partir de datos sobre el tratamiento de la 

trombosis venosa de miembros inferiores. 

 

• Los pacientes que han tenido éxito con trombólisis son generalmente excelentes candidatos para cirugía. Los objetivos principales 

del tratamiento quirúrgico, son la descompresión completa de salida torácica y 

el manejo definitivo de la estenosis u oclusión residual de la vena subclavia. 

                        (J Vasc Surg:Venous and Lym Dis 2016;4:485-500. 

 

 

 



Seminars in Thoracic and Cardiovascular Surgery Volume 28, Issue 1, Pages 151–157  



EKOSONIC ENDOVASCULAR SYSTEM 

 • Utiliza ultrasonido de alta frecuencia (2-3 MHz) y potencia baja para facilitar la infusión y 
acción local del fibrinolitico, a través de un Catéter de Entrega Inteligente (CEI) con marcas 
radioopacas para posicionar el mismo y microperforaciones para facilitar la infusión del 
agente indicado. 

• Dentro del lumen central del catéter se introduce el Dispositivo Microsonic (DMS) que 
incorpora hasta 30 transductores situados en la zona terapéutica del catéter. 

• El sistema de DMS y CEI se conectan a una consola y al sistema de infusión de drogas.  

 

• Demostró ser un tratamiento seguro y eficaz para la TVP . La adición de ultrasonido 

reduce el tiempo total de infusión y proporciona una mayor incidencia de lisis con una 

reducción en las tasas de hemorragia. 

Volume 19, Issue 4, Pages 521-528 (April 2008)  



Ultrasound-accelerated Thrombolysis for the Treatment of Deep Vein Thrombosis: 

Initial Clinical Experience  

Sanjiv Parikh, MD, Amir Motarjeme, MD, Thomas McNamara, MD, Rodney Raabe, MD, Klaus Hagspiel, MD, James F. 

Benenati, MD, Keith Sterling, MD, Anthony Comerota, MD Journal of Vascular and Interventional Radiology  

JVIR Volume 19, Issue 4, Pages 521-528 (April 2008)  

DOI: 10.1016/j.jvir.2007.11.023 

47 Pacientes, el 36% de los casos tenían TVP de MMSS,. Trombolisis completa en el 

70% de los casos y lisis general en mas del 91%. Complicaciones mayores en 3.8 %. 

 

 

Demostró ser un tratamiento seguro y eficaz para la TVP . La adición de ultrasonido 

reduce el tiempo total de infusión y proporciona una mayor incidencia de lisis con una 

reducción en las tasas de hemorragia. 
 



FLEBOGRAFIA 

Por punción de la vena basílica izquierda se coloca un introductor valvulado de 6Fr y se 
realiza flebografía del miembro superior izquierdo. Se constata oclusión tombotica del 
segmento distal de la vena axilar izquierda y segmento proximal de la vena subclavia 
izquierda. 



FLEBOGRAFIA 



A través de un introductor valvulado de 6Fr se 
atraviesa la oclusión de vena axilar y subclavia 
utilizando una guía metalica de 0.035’’. 

A través de la guía metálica de 0,035’’ 
se avanza un catéter de EKOSONIC 
ENDOVASCULAR SYSTEM mediante el cual se 
infunde Alteplasa 1mg/Hs. 



Control angiográfico luego de 6 hs de infusión local de 
TPA 1mg/h con EKOSONIC ENDOVASCULAR SYSTEM . 

Se evidencia recanalización de la vena axilar y subclavia, con persistencia de 
trombosis residual en vena subclavia. Continua con infusión de Alteplase 1mg/hs por 
10 Hs.  



• Paciente con evolución clínica favorable y mejoría sintomática del 

miembro afectado. Doppler venoso de control sin evidencia de TVP 

en miembro superior izquierdo. Se otorga el alta hospitalaria con 

anticoagulación oral. 

• Se realizó de manera programada y diferida resección quirúrgica de la 

primera costilla por videotoracoscopia. 

• Actualmente 9 meses de evolución postoperatoria, asintomática. 



MUCHAS GRACIAS 


