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TROMBO EN TRÁNSITO EN CAVIDADES 

DERECHAS

FREE-FLOATING THROMBUS IN RIGHT HEART

LEONEL PERELLÓ1, YAMILA FARALL1, FLORENCIA GIMÉNEZ1, LEANDRO TOMAS1

RESUMEN
Presentamos dos casos clínicos de trombos en tránsito en cavidades cardía-
cas derechas, con distintas localizaciones, en pacientes con alta probabilidad 
de tromboembolismo de pulmón. Se realizó tratamiento con fi brinolíticos 
(estreptoquinasa) en ambos casos sin complicaciones. El ecocardiograma de 
control mostró la ausencia de trombos intracavitarios. Se describen los casos 
clínicos y se realiza una revisión bibliográfi ca. 
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ABSTRACT
We present two clinical cases Free Floating Thrombus in Right Heart cavities, 
with diff erent locations, in patients with high probability of pulmonary em-
bolism (PE). It was performed fi brinolytic therapy (streptokinase) in both ca-
ses without complications. The subsequent echocardiogram showed no in-
tracavitary thrombus. We describe the clinical cases and a literature review 
was performed.

Keywords: thrombosis - pulmonary embolism - fi brinolytic agents.
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CASOS CLÍNICOS

Caso 1. Paciente masculino de 52 años, extabaquista, hiperten-

so. Sintomático por disnea en CF II (NYHA) de 10 días de evolución. 

Ingresa por episodio de disnea súbita, con sospecha de tromboem-

bolismo de pulmón (TEP). Al examen físico se constataron signos clí-

nicos de IC derecha. El electrocardiograma del ingreso mostro pa-

trón S1Q3T3 de McGinn-White y ondas T invertidas de V1 a V4, signo 

de Tranchesi, sobrecarga auricular y ventricular derecha (Figura 1). 
En el ecocardiograma transtorácico (ETT) se observó un ventrículo 

derecho (VD) dilatado con disfunción sistólica, masa móvil de aspec-

to vermiforme compatible con trombo en aurícula derecha, con mo-

vimiento prolapsante hacia el VD. Insufi ciencia tricuspídea (IT) mo-

derada con hipertensión pulmonar severa (HTP) (PSAP 97 mmHg) 

(Figuras 2, 3 y 4). Se decidió tratamiento trombolítico urgente, con 

estreptoquinasa (STK) 1.500.000 UI en dos horas, sin complicaciones. 

En el ETT de control, a las 4 hs de fi nalizada la infusión de STK, se ob-

servó ausencia del trombo en las cavidades derechas, con persisten-

cia de hipertensión pulmonar (PSAP 85 mmHg). El paciente fue ex-

ternado con anticoagulación oral.

Caso 2: Paciente femenina de 52 años, extabaquista, EPOC seve-

ra, con antecedente de cáncer de mama que cumplió tratamien-

to con radioterapia y quimioterapia. Sintomática por disnea en CF 

II. Ingresa por EPOC reagudizado, complicando con IC derecha. Por 

ETT se evidencia VD severamente dilatado, con disfunción sistóli-

ca y presencia de masa móvil de forma esférica intracavitaria com-

patible con trombo en ápex de VD (Figura 5), IT severa con PSAP 

60 mmHg. Se realiza tratamiento trombolítico de forma inmedia-

ta, STK 1.500.000 UI en 2 hs, sin complicaciones. En ETT de control, 

a las 12 hs de iniciado dicho tratamiento se observa ausencia de 

trombo intracavitario, persistiendo con depresión severa de la fun-

ción sistólica del VD, PSAP 50 mmHg. La paciente fue dada de alta 

con anticoagulación oral.

DISCUSIÓN

En pacientes con TEP agudo (sospechado o confi rmado), la presen-

cia de trombos en las cavidades derechas visualizados por ecocar-
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Figura 1. Electrocardiograma con patrón S1Q3T3 de McGinn-White y ondas T invertidas 

de V1 a V4 y signo de Tranchesi-Peñaloza..
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diografi a, especialmente cuando son móviles, es decir, que se en-

cuentran “en tránsito” desde las venas sistémicas hacia las arterias 

pulmonares, tienen una prevalencia del 4% en pacientes no selec-

cionados1 y asciende al 7-18% en pacientes con TEP masivo 2,3.

 Ecocardiográfi camente presentan un aspecto distintivo, visuali-

zándose como masas móviles de forma vermiforme o esférica, 

que se desplazan libremente en el interior de las cavidades dere-

chas, principalmente en la AD, prolapsando en la válvula tricúspi-

de o pulmonar durante el ciclo cardíaco, no unidas a una estructu-

ra intracardíaca. Deben diferenciarse de la red de Chiari, válvulas de 

Eustaquio o Tebesio persistentes, aneurismas del septum interauri-

cular, dispositivos o vegetaciones intracardíacas.

En este contexto, los trombos en cámaras derechas se asocian a 

un riesgo signifi cativamente aumentado de mortalidad hospita-

laria precoz (>40%) y TEP recurrente3-6, lo que subraya la necesi-

dad de diagnosticar y tratarlos rápidamente. Es por ello que ante 

el diagnóstico ecocacardiográfi co de un trombo móvil en las cavi-

dades derechas las pruebas diagnósticas adicionales que no modi-

fi quen la estrategia terapéutica pueden realizarse con posteriori-

dad3. No está claro si los trombos en tránsito son un factor de ries-

go independiente de mortalidad o simplemente sirve como mar-

cador para la presencia de TEP masivo.

El tratamiento óptimo en estos pacientes es controvertido en au-

sencia de estudios clínicos aleatorizados, aunque se sabe que 

Figura 2. Ecocardiograma transtorácico eje corto a nivel de los grandes vasos. Se observa 

imagen compatible con trombo en aurícula derecha.

Figura 3. Ecocardiograma transtorácico. Vista de 4 cámaras apical. Dilatación de cavida-

des derechas, con imagen móvil de aspecto vermiforme en aurícula derecha prolapsan-

te al ventrículo derecho.

Figura 5. Ecocardiograma transtorácico. Vista de 4 cámaras apical. Dilatación de cavida-

des derechas, con imagen móvil de forma esférica en VD.

Figura 4. Ecocardiograma transtorácico. Vista de 4 cámaras apical. Dilatación de cavidades derechas. Imagen móvil de aspecto vermiforme en aurícula derecha.
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debe implementarse inmediatamente y que la tasa de mortali-

dad descripta puede llegar a ser del 80-100% sin terapéutica5,7.

En un estudio retrospectivo el tratamiento trombolítico se asoció 

con una reducción de la mortalidad en comparación con la anti-

coagulación o el tratamiento quirúrgico (11,3% vs. 28,3% y 23,8%, 

respectivamente)5. En el registro ICOPER, la trombólisis fue la op-

ción preferida, pero la mortalidad precoz a los 14 días y a los 3 me-

ses fue >20%4. Por el contrario, en una serie de 16 pacientes se 

obtuvieron excelentes resultados con el tratamiento trombolí-

tico, y el 50, el 75 y el 100% de los trombos habían desapareci-

do de las cavidades derechas en las primeras 2, 12 y 24 hs des-

pués de dicho tratamiento, respectivamente8. Es de destacar que 

el curso de la enfermedad fue favorable incluso cuando los trom-

bos no desaparecieron inmediatamente8. Dentro de las ventajas 

del tratamiento trombolítico se destacan: ser un tratamiento sim-

ple, rápido, ampliamente disponible, que acelera la lisis del trom-

bo y la reperfusión pulmonar, reduce la HTP, mejora la función VD, 

pudiendo revertir el shock cardiogénico. Por otra parte puede di-

solver el trombo en tres lugares al mismo tiempo: el trombo in-

tracardíaco, la embolia pulmonar y la trombosis venosa. La princi-

pal complicación de dicho tratamiento es la hemorragia signifi ca-

tiva, que se produce hasta en el 22% de los pacientes. Por lo tan-

to es importante evaluar la presencia de contraindicaciones para 

la trombólisis3.

La heparina utilizada sola parece ser insufi ciente incluso en pacien-

tes con estado clínico aparentemente benigno4-6.

La embolectomía quirúrgica o con catéter sigue siendo una alter-

nativa, pero hay pocos datos al respecto. La embolectomía quirúr-

gica parece ser el tratamiento de elección en los casos de trombos 

en el hemicardio derecho que se extienden al septo interauricular 

a través del foramen oval9, aunque también se han descripto bue-

nos resultados con el tratamiento médico9,10.

En resumen, en pacientes con TEP agudo sospechado o confi rma-

do, la presencia de trombos en tránsito se asocia con una alta tasa 

de mortalidad precoz, debiéndose tratar de forma urgente, pare-

ciendo ser la trombólisis el tratamiento más adecuado.
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