
OBJETIVO
La mayoría de casos de SVCS se deben a compresión tumoral. 
La terapia endovascular ofrece resultados satisfactorios y en algunos casos permite 
realizar diagnostico etiológico de la masa tumoral

MATERIAL Y MÉTODOS
CASO CLINICO:
Mujer de 61 años que consulta por edema de cuello y
miembros superiores. Como antecedentes, destacar
cardiopatía isquémica y carcinoma folicular de tiroides diagnosticado en 2006 (que se 
trató con cirugía y quimioterapia) . Ingreso en Oncología médica para tratamiento con 
esteroides y estudio. Día +7 del ingreso, presenta disnea de esfuerzo y empeoramiento 
clínico, se descarta TVP, y ante la sospecha de  progresión de la enfermedad…

Se realiza AngioTAC donde se evidencia la presencia de
una invasión vascular en extremo proximal de la vena
innominada con crecimiento tumoral progresivo e intravascular,
que ocupa y expande la mitad proximal de la vena cava superior
(diámetros de trombo tumoral 23,4x31x45 mm).

Se realiza extracción directa de muestra de tejido en VCS + implante de stent Sinus XL 
26x43mm + cuff recubierto de Gore 26x33mm en vena cava superior (fuga de pared 
venosa tras biopsia- figura 3) y stent 20x41mm en vena subclavia izquierda, mediante 
acceso percutáneo por vena femoral común derecha y vena humeral izquierda

RESULTADOS
Durante postoperatorio no hubo complicaciones. Presentó mejoría clínica satisfactoria.
Recibió terapia estándar con HBPM a dosis anticoagulantes.
Se envió a anatomía patológica la muestra tomada durante la intervención, cuyo resultado 
de la AP demostró metástasis de carcinoma de células foliculares de tiroides con 
positividad inmunohitoquimica para tiroglobulina y TPO. El trombo tumoral es 
concordante con origen primario tiroideo en relación a carcinoma pobremente 
diferenciado de tiroides. 

CONCLUSIONES
El principal factor pronóstico de la permeabilidad de la reparación de la VCS es la invasión 
tumoral. 
El seguimiento de estos pacientes es corto, ya que la mayoría fallecen durante el mismo 
por la neoplasia de base. 
El tratamiento endovascular de esta dolencia en pacientes oncológicos, mejora la calidad 
de vida, siendo una alternativa de bajo riesgo y excelentes resultados en cuanto a alivio 
sintomático de estos enfermos. 
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